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SEGUNDA SECCIÓN
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Buenos Aires, ¿[artes 4 de abril de 1961

ESTATUTOS DE
SOOLfcDADES ANÓNIMAS

C JU i !' 'i' O N
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, 1 Jii;uK'ie¡'a, Lmmmilinriit
y Agropecuaria

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal lie Primera instancia en lo Comer-
cial de .Registro, doctor jean Chrisüan
Nissen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día, el siguiente edicto:

Primer testimonio. — Escritura núme-
ro ciento treinta y seis. — En la. ciudad
ele Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a tres de febrero de mil no-
vecientos sesenta y uno, ante mi escriba-
no público autorizante y testigos que al
final se expresan y firmarán, compare-
cen: don Ma,nuel .Eduardo Groisman, ar-
gentino, casado, contador público, con
cédula de identidad número un millón
•novecientos setenta y siete mil setecien-
tos diez, domiciliado en esta Capital, ca-
lle Sarmiento mil ochocientos ochenta y
llueve, cuarto piso B.: don Antonio V'e-

"íázquez, argentino, casado, contador pú-
blico, domiciliado en esta Capital, calle
Forinosa cuatrocientos catorce, con cé-
dula de identidad número un millón no-
vecientos setenta y tres mil trece; don
.Taime Chirom, argentino, casado, conta-
dor público, con cédula de identidad nú-
mero dos millones ochocientos cincuenta
mil uno, domiciliado en esta Capi-
tal, calle Zabala dos mil novecien-
tos cincuenta y dos; don Ramón Salva-
dor Su-árez, argentino, casado, comer-
ciante, con cédula de identidad número
dos millones novecientos dos mil ocho-
cientos treinta y ocho, domiciliado en es-

ta Capital calle Sarmiento mil ochocien-
tos ochenta y nueve; don Mario Alfredo
Dubois, argentino^ casado, contador, con
cédula de identidad número dos millones
quinientos treinta y cinco mil ciento
treinta y tres, domiciliado en esta Capi-
tal, calle Moreto ochenta y uno; don Ro-
dolfo Cortecoso, argentino, casado, arqui-
tecto, con. cédula ele identidad número
dos millones ciento veintiocho mil ocho-
cientos cinco, domiciliado en esta Capi-
tal calle Cerrito mil doscientos treinta y
nueve; don Segismundo Américo Slobo-
dia.nik, argentino, casado, empleado, con
libreta de enrolamiento número quinien-
tos cincuenta y dos 'mil noventa y cinco,

domiciliado en esta Capital, calle Cucha
Cucha sesenta, segundo piso: don Salo-

món Chirom, argentino, contador públi-

co, soltero, con cédula de identidad nú-
mero tres millones trescientos mil sesen-
ta, domiciliado en' esta Capital, calle

Campana mil ciento noventa y tres; don
Salomón Bekestein, argentino, casado,
empleado, con cédula de identidad nú-
mero un millón trescientos un mil seis-

cientos noventa y nueve, domiciliado en
esta Capital, calle Salguero quinientos
ochenta y don Juan Osear Aiclao, argen-
tino, casado, comisionista, con libreta de
enrolamiento número cuatro millones
cuatrocientos cincuenta y siete mil cien-

to quince, domiciliado en Paso del Rey,
Provincia de Buenos Aires, de tránsito

aquí; todos los comparecientes son per-

sonas hábiles, mayores de edad y de mi
conocimiento, doy .fe, y exponen: Que
con fecha trece de "julio de mil novecien-
tos sesenta y por instrumento privado
suscripto por todos los otorgantes, fun-

daron una sociedad anónima cuyo esta-

tuto fue aprobado por el Pode] Ejecuti-

vo Nacional en expediente número once
mil siete, año mil novecientos sesenta del

Ministerio de Educación y Justicia de la

Nación, iniciado originalmente en la Ins-

pección General de Justicia corno expe-

diento letra "N" número doce mis sete-

cientos quince, — Que a los efectos de

dejar definitivamente constituida la so-

ciedad, y de acuerdo a las disposiciones

legales en vigencia, los comparecientes
vienen por este acto a elevar a escritura

pública el acta constitutiva, el estatuto

social en su texto aprobado y el decreto

del Poder Ejecutivo Nacional que autori-

za su funcionamiento como sociedad^ anó-

nima, todo ello en la forma y términos
de que instruye el mencionado expedien-

te que tengo a la vista para este acto,

doy fe. y cuyos elementos íntegramente
transcriptos en el orden enunciado son

del siguiente tenor: "En la ciudad de

Buenos Aires. Capital de la "República

Argentina, a los trece días del mes de ju-

lio de mil novecientos sesenta, reunidos

en los escritorios sitos en la calle Sar-

miento mil ochocientos oclrmta y nueve,

cuarto B.. los señores que al final se ex-

presan y firmarán, convienen en consti-

tuir una sociedad anónima que se regirá

por el siguientes estatuto: Articulo pri-

mero: Raio la denominación de "<~'TJF-

ton, suciedad anónima, COMER-

CIAD, INDUSTRIAL, FINANCIERA, IN-
MOBILIARIA Y AGROP.CCIAIt.lA", se
constitu} e una sociedad anónima con
domicilio legal en la ciudad de Buenos
Aires, iludiendo establecer sucursales,
agencias o representaciones en el inte-
rio y/o exterior del país, con o sin capi-
tal asignado, mediante resolución del Di-
rectorio. — La sociedad tendrá una du-
ración de noventa y nueve años, a con-
tar desde la fecha de su inscripción en
el Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial de .Registro, siendo
este término prorrogable por resolución
de asamblea. — Artículo segundo: La so-
ciedad tendrá por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros y/o asociada
a terceros, las siguientes operaciones: a)
Comerciales: Mediante la importación,
exportación, compra, venta, permuta, re-
presentación, comisión, consignación, en-
vasamiento, dístribuición y fracciona-
miento de materias primas productos y
mercaderías en general, explotación de
patentes de invención y mareas naciona-
les y/o extranjeras, diseños y moderna
industriales, artísticos y literarios, su ne-
gociación en el país y/o en el extranje-
ro. — b) Industriales: Mediante la pro-
ducción, elaboración y transformación en
todas sus formas de maderas, metales,
productos alimenticios, minerales,, mate-
riales de construcción, textiles y sus ma-
nufacturas, productos químicos, plásticos
y derivados, máquinas, herramientas, im-
plementos. — c") Financiaras: "Mediante
aporte de capitales a soeiedndes o em-
presas constituidas o a constituirse y a
personas, para operaciones realizadas o
a realizarse, financiaciones en genera!,
préstamos a interés con fondos propios'
La sociedad no realizará las operaciones
previstas por el artículo noventa y tres
de la ley once mil seiscientos setenta y
dos u otras por la s que se requiera el
concurso público. — el) Inmobiliarias:
Mediante la compra, venta, administra-
ción, construcción y explotación de bie-
nes inmuebles, urbanos y/o rurales, frac-
cionamientos, loteos. incluso todas las
operaciones comprendidas en las leyes
y_ reglamentaciones sobre, propiedad ho-
rizontal. — e) Agropecuarias: Explota-
ción de establecimientos agrícola-gana-
deros y/o forestales. — Para el mejor
cumplimiento de su objeto, la sociedad
podrá realizar todos los actos v contra-
tos que se relacionen directa o indirec-
tamente con el mismo, como así también
todas las operaciones comerciales, indus-
triales, financieras, inmobiliarias agro-
pecuarias, de crédito y actos jurídicos
de cualquier naturaleza con toda ampli-
tud y en las condiciones que autoricen
las leyes y reglamentaciones en vigor —
Artículo tercero: El capital autorizado se
fija en la suma de dos millones de pesos
moneda nacional de curso legal (p~s «
2.000.0(10.— m/n. de e/].), representado
por veinte mil acciones al portador
de 100.— pesos cada una. v dividi-
do en diez series de 200.000.— ca-
da serie. — Artículo cuarto: F,l cam-
tal autorizado por fesolucin de la Asam-
blea podrá ser aumentado hasta la su-ma de Diez millones de pesos moneda
nacional ($ 10.000.000.- irCn.). median
te la emisión de la o las series que ia
misma resuelva y determinando el mon-
to, condiciones de pago y si las mis-
mas serán de acciones ordinarias y'o
preferidas, nominativas y¡o al portador,
guardando en todos los casos las pro-
porciones del art. 3 1 8 del Código de
Comercio y dando cumplimiento a las
disposiciones del Decreto del Poder Eje-
cutivo Nacional número 852 de! 14 de
octubre de 1955. — Tales emisiones po-
drán hacerse a la par o con premio v
en la época y condiciones de pago que
estime conveniente la Asamblea, la que
fijará además en el caso de tratarse
de acciones preferidas, el dividendo acu-
mulativo o no de que gozarán, el que
no podrá exceder del 10% de su valor
nominal, si tendrán o no preferencia en
caso de liquidación y si gozarán o no
de dividendo adicional, el que no de-
berá, exceder del 18% del valor nomi-
nal; gozarán las acciones preferidas de
un voto por acción únicamente cuando
se les adeude dividendos del o de los
ejercicios anteriores por falta de utili-

dades. — No podrá emitirse una nueva
serie de acciones hasta tanto la anterior
o anteriores estén completamente sus-
criptas e integradas en su diez por cien
to como mínimo. — Sólo se enunciará
como capital autorizado el de Dos mi-
llones de pesos con más los aumento'-
resueltos de conformidad con la regla-

mentación precedente. — Artículo Quin
to: En la suscripcin de nuevas accio-

nes ordinarias yjo preferidas, salvo que
ia emisión estuviera afectada a un des-

tino especial conforme a resolución del

Directorio o de ia Asamblea., en su
caso, al respecto, son preferidos los ac-
cionistas tenedores de acciones ordina-
rias en proporción al número que po-
sean. — En caso de que algún accio-
nista no hiciera uso del derecho de pre-
ferencia dentro de los términos que al
efecto fije el Directorio, el que no po-
drá ser inferior a 15 días de la última
publicación que se hará conocer por 3
días en el Boletín Oficial, las acciones
que pudieran adjudicársele serán pro-
rrateadas entre los que hubiesen solici-
tado mayor número de las que les co-
rrespondan; si aún resultaren acciones
sobrantes, éstas serán ofrecidas a los
tenedores de acciones preferidas en pro-
porción al número que posean, o pro-
rrateadas entre los que hubiesen soli-
citado mayor número. — En última cir-

cunstancia serán ofrecidas a las plazas
del país y ;

o del extranjero que el Direc-
torio juzgue conveniente designar. —
A efectos de hacer uso de las opciones
enunciadas, las nuevas emisiones se lia-

rán conocer en la forma prevista pre-
cedentemente. — Artículo Sexto: En ca-
so de que una Asamblea resuelva el

rescate de la totalidad de las acciones
preferidas que hubiera en circulación,
este rescate se hará de acuerdo a lo

pre-cripto en el art. 1113 del Código de
Comercio y sus tenedores percibirán el

valor nominal de sus acciones con más
el importe del premio de emisión si lo

hubiere. — A partir de la fecha del
rescate, dichas acciones no tendrán par-
ticipación en las utilidades ni en los
Oíenes de la sociedad, pero pereibirá.n
el dividendo corrido hasta la fecha fi-

iada para e! pago. — Si el rescate fuera
pa.reial se determinarán las acciones a
rescatar por sorteo el que se realizará,

previa publicación por tres días en el

Boletín Oficial con una anticipación no
menor de S días, en acto al que podrán
asistir los tenedores de_ acciones prefe-
rida.s. — Articulo Séptimo: En caso de
que algún accionista no integrase las

cuotas de las acciones que hubiese sus-
cripto en las fechas que se fijaren, el

Directorio, sin necesidad de interpela-
ción ni otra formalidad previa, podrá
exigir el pago de todas las cuotas, in-

cluso las no vencidas, más , ínter-eses al

diez por ciento anual, o vender en re-

mate público en la Bolsa de Comercio
los certificados de las cuotas pagadas
ñor el accionista moroso, debiendo el

comprador integrar la acción en la« con-
diciones de emisión, transfiriéndosele a
éste todos los derechos del primitivo sus-

cripto!-, quien percibirá el saldo líquido

del precio de venta de los certificados,

una vez deducidos los gastos del re-

mate y los intereses adeudados — En
caso de que la venta de los certificados

no alcance a cubrir el valor de emisión,

el accionista responderá por el saldo

adeudado. — Estas disposiciones serán
aplicadas a todos los accionistas sin dis-

tinción. — Artículo Octavo: "La posesión

de la acción implica el conocimiento
v aceptación del estatuto y adhesión a

las resoluciones de las Asambleas, sal-

vo los derechos especialmente conferi-

dos a los accionistas en los arts 3R3 y
"54 del Código de Comercio. — Las ac-
ciones son individuales y la sociedad no
reconocerá sino a un solo dueño por
"¡ida una de ellas. — Artículo Noveno:
Por resolución del Directorio la socie-

dad podrá emitir debentures con ylo sin

garantía, nominales ylo al portador den-

tro ylo fuera del país, en lasi condicio-

nes de precio, interés y amortización

que estime conveniente el mismo y con
sujeción a las normas legales v regla-

mentarias en vigencia. — Artículo Dé-
"imo: La sociedad será dirigida v a rl mi-

nistrada por un Directorio compuesto
de dos a ocho miembros, cuyo número
será fijado por la Asamblea; durarán
en su mandato un año y podrán ser

reelegidos indefinidamente entendiendo-

se prorrogado su mandato hasta la elec-

ción de los reemplazantes por la Asam-
blea celebrada en término legal. — Los

Directores designarán de su seno un
Presidente y asignarán otros cargos que
consideren necesarios. — En caso de
ausencia, renuncia o impedimento del

Presidente, asumirá sus funciones el Di-

rector que designe el Directorio. Cada
Director, dará por el "buen desempeño
de sus funciones, la garantía que esta-

blezca la Asamblea. El Directorio sesio.

nará válidamente con la presencia, de
más de la mitad de sus miembros y
sus resoluciones se adoptarán por ma-
yoría de- votos presentes. — Los Direc-

|

tores podrán hacerse representar en las
¡

sesiones del Directorio por otro Direc- I

lor, mediante carta poder dirigida a la
|

sociedad, de cuyos actos quedarán res- I

ponsables como si ejercieran el cargo
,

personalmente, en los términos del ai*.

tículo 337 del Código de Comercio.
Estas circunstancias se harán constas'
en el Libro de Actas. En caso de renun»
cia, ausencia o impedimento de uno «
más Directores, él o los Directores res-
tantes, con acuerdo del Síndico y ea
defecto de aquéllos el Síndico por sí,

designarán el o los Directores necesarios
para cubrir las vacantes hasta la cele-
bración de la primera Asamblea. -- Ar-
tículo Undécimo: El Presidente es eS
representante legal de la sociedad y
tendrá a su cargo la parte ejecutiva de
de los negocios sociales. La representa-
ción legal reglamentada en el presen.

j

te articulo es sin perjuicio de ios
; mandatos generales o e--peeiales que
el Directorio está facultado a olor-

1 gar y en virtud de los cuales dictia
representación podrá ser ejercida poí

|

miembros de! Directorio o personas que
¡no integren el.. mismo si asi é.,te lo dis-
pone. Queda asimismo establec'do qu»>
ante los Tribunales de Justicia de cual.

I qu (-r fuero, instancia o jurisdicción. í-;k

I

representación legal podrá ser e.erc:i'¡;.»

por cualquiera de los miembros del Di-
|

rectono o por el Apoderado General n¡

! Especial. — Artículo Décimo Secundo;
|

Son deberes y atribuciones del Directo.

|

rio: a) Representar a |a sociedad por
j

med'o de su Pres dente o de quien ¡o
' reemplace; b) Administrar libremento
i los negocios y bienes de la sociedad con
amplias facultades de acuerdo al Código

,
de Comercio, a] Código Civil y al pre-

' senté estatuto. Polrán en consecuencia.;
comprar, vender, hipotecar, gravar y per,

I imitar bienes raíces, muebles y semo»
!
vientes; constituir, aceptar y extinguií

|

prendas, cauciones, anticresis, hipotecas
¡
y todo otro derecho real dentro y¡o fuera

i del país: adquirir, transferir o adelantas
: dinero contra toda clase de promesas ü«
¡ p.igo, empréstitos, cuotas a vencer <ía

!
ventas a plazos, emitidos o pagaderos doí

i
particulares, por el Estado Nacional,

' Provincial, Municipal, o por otras re'
I particiones autónomas de los Estados a
í de Estados extranjeros; otorgar y recL.
I bir fianzas: c) Abrir cuentas corrientes
j

con o sin provisión de fondos, airas
cheques o giros en descubierto: emito?,
librar, aceptar y endosar letras de caní»
bio, vales, cheques, pagarés y otros efecj
tos de comercio; operar con el Banco da
la Nación Argentina, Banco Central d<9

la República Argentina, Banco de la
Provincia de Buenos Aires, Banco Hipo*
tecario Nacional. Banco Industrial de la
República Argentina y los demás Ban»
eos oficiales, particulares o mixtos, na»'
clónales ylo extranjeros, creados o a
crearse, sus sucursales o agencias en eí
país y'o en el exterior, y aceptar los res-
pectivos reglamentos o cartas orgánicas;'

di Expedir cartas de crédito y otorgan
garantías requeridas por operaciones
derivadas de] giro normal de los negó»
eios sociales; e) Celebrar todo contraten
social, contratos de depósito usuales e»
el comercio para operaciones derivadas
del giro normal de las actividades socia»
les: f) Comprometer en arbitros o a.r->

bitradores amigables componedores;;
transar cuestiones indicíales o extraiu»
diciales; g) Suscribir o comprar y yeti"»

der cuotas o acciones de otras societhw
des por cuenta propia o de terceros y!»
asociada a terceros, incluso sociedades
accidentales, o tomar participación ea
sociedades ya formadas y sindicatos: i)'

Hacer novaciones, remisiones y quitas dai

deudas: j) Cumpl-r y hacer cumplir esta
estatuto y las resoluciones de las Asam-
bleas: k) Adquirir y transferir marca»
de fábricas y de comercio y patentes ó»
invención; I) Otorgar poderes y revo-
carlos y resolver todo auueüo aue ce*

estando previsto en el estatuto no com»
peta a las Asambleas; m) Designar a,

uno o más de sus miembros para eí
cargo de Director Gerente o Director
Delegado, u otros cargos, con fia ríes eo„
rao ta.les func.ones ejecutivas en la ñ"»
rección y administración de la sociedaii
y delegarles facultades para representar-
la, determinando sin el voto del o de ios»

interesados y sin permicio de 'o estable-
cido en el artículo décimo octavo del es,
tatuto, su retribución con cargo a •sasi'íí

generales, ad-referéndum de la Asam-
blea: m) Cobrar y percibir todo lo qua¡
se le adeude a la sociedad o a tercero»
a quienes la. sociedad représenla--: ni r>--~

clarar rescindidos en cualquier momeu„
to los mandatos que hubiera conferido
a sus miembros para desempeñar los
puestos de que trata el inciso 1) del prén-
sente artículo; o) Acordar y conferir no-
deres generales o especiales y revoca rlo%
ya, sea a favor de gerentes, subgerentes,
apoderados, agentes o terceros; p) Pro»
mover y contestar acciones judiciales y¡.

extrajudieiales que requiriesen los inte»
reses de la. sociedad, nombrando al efec-
to los apoderados o asesores que con-
sidera pertinentes, y fijarles su re!¡\«
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tuición. En estos caaos los apoderados
actuarán en reemplazo de los miembros
dql .Directorio o de ios gerentes; q) Con.
vacar las asambleas generales ordinarias
y

' extraordinarias de acuerdo a lo dis-

•pitesto.' en este estatuto-, r) Presentar
anualmente a la Asamblea la Memoria, el

Inventario, el Balance, General y la

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, y en
general determinar los puntos que deban
Ser considerados por las Asambleas;' s)

Disponer el reparto de dividendos pro-
visionales en base de utilidades realiza-

das y líquidas, dando cuenta a la Ins.

¡lección General de Justicia y siempre
qiie' su" comprobación y demás formali-
dades de distribución se ajusten a las

disposiciones vigentes; t) Fijar las cor*-

fliciones de emisión de debentures que se
resuelvan; monto de amortización y tipo

de colocación y de Interés, y en caso de
tratarse de acciones . garantizadas, afec-
tar todos yjo cada uno de ellos con ga-
rantía hipotecaria; u) Emitir en la épo-
ca' y condiciones de pago que estime con-
veniente, las acciones que componen el

capital autorizado inicial de dos millones
fl« pesos moneda nacional, de curso. legal;

yí-v) Celebrar todos los .actos de enaje-
nación, .adquisición y cua.lqu.ier Q.tr,q

:
que

considere .conveniente o. necesario y que
fljWQc.ta.--o. indirectamente se relacionen

con. ¡loa ..-fines sociales,: pues la enume.
ración, .que.. precede no es limitativa, .y

todas, ios -enumerados de los artículos

sétecient.os. ochenta y dos, ochocientos
cuarenta," y uno,', mil ochocientos ochen-
ta'y uno. y. dos mil doscientos sesenta y
dos del, Código Civil y seiscientos ocho
flin ,

Código' de Comercio, que en sus par-
te's "pertinentes se tienen por réproduci-

dos',.'-— Artículo Décimo Tercero:' Todas!

laS "escrituras o instrumentos públicos o
privádbá,' - 'contrato, letras, cheques, pa:

gáré's y"én general todos los' documen-
tos por "los cuales la sociedad adquiera
derechos o contraiga obligaciones, de-
berán llevar las firmas de dos miembros
del Directorio, o la de un Director con-
juntamente con la de un apoderado, o

la. de dos apoderados, salvo que por re.

BO.luc.ion unánime de todos los Directo-

res, se designe un apoderado general o.

especial a quien se le confiera Poder
para firmar individualmente y así lo ex-

prese .la .escritura correspondiente. .'—

'

Articulo Décimo. Cuarto: La fiscalización'

ele la: sociedad estará a cargo de un,

Síndico titular designado por un año por
la Asamblea General, la que elegirá por

Igual término un síndico suplente, el que
1'«emplazará al titular en caso de re-

nuncia, ausencia o. impedimento. Ambos
Podrán, ijer reelegidos indefinidamente y
sus atribuciones y deberes serán los es.'

ta'bleeidos en el Código de Comercio. ~^ :

Artículo Décimo Quinto: Las Asambleas
serán ordinarias 'y . extraordinarias y se

regirán én todds'los casos por los artícu-

los' 34'7 Y' 3-1 S del , Código de' Comercio.

Las" Asambleas' ' solicitadas por " accio-1 -

nlstáis, ' "para' lo cual éstos 'deberán-

rdpi'eííéntar por lo menos ej cinco por-

ciento' 'del capital suscripto, debe--

rali ser 'convocadas dentro de los' diez

días 'de' solicitadas. Todas las. Asambleas

-

se
1

citarán en primera convocatoria, por
publicaciones en i el Boletín Oficial du-

rante cinco días con diez de anticipación

a' la fecha s'eñal-ada ' para la asamblea,:

y-'-erl' segunda convocatoria -por- publica-,-

ción éh él- mismo -órgano por tres días

co'n -ochó días 'de ; anticipación al señala-.

dO para su- realización. — Deberán ha-

cerse también toda.s las publicaciones

que exigieran las disposiciones vigentes.

Para poder concurrir, los accionistas a

las asambleas, deberán
:

depositar has-

ta tres días antes;- del -fijado para las

mismas, sus acciones' o un certificado

bancario que acredite su depósito, sal r

vo el caso de los poseedores de. accio-

nes -nominativas en cuyo caso regirán

las disposiciones --del decreto del 23 de,

a-Wii -de- 1923. en su artículo 32. -^-, Ar-

tículo' Déoimo Sexto: Las.. Asambleas se

constituirán en primera convocatoria con,

la-' presencia de accionistas, .que .-.repre-

senten, la mitad más, uno de.. las acciones
suscriptas, con derecho a voto, .y en se-

gunda-, convocatoria con cualquiera, sea

el. número, de capital representado.. Las

resoluciones se -adoptarán por mayoría
.de- votos' presentes, a - cuyo efecto cada,

acción- ordinaria aiscripta de las se-

ries uno- a -diez que serán de cla.se. "A"
ílá derecho a cinco votos, y.-- cada acción,
ordinaria suscripta-de las demás. serles,

que se emitan dá derecho a un voto y
serán .de

:
clase .','B". Las disposiciones

anunciadas- precedentemente regirán en.

tpdop los casos aun en .los. mencionados
en -el. .-artículo 354 del Código, cíe Cpmcr-
cjp ,I?ara el cómputo de votos., ele, las

Asambleas., regirán, en todos los casos

as limitaciones del artículo 3,5 del, Có-
rtigq. .de Comerció. Todos los accionistas

pod.rán hacerse representar en las Asam-
bleas mediante, carta poder dirigida al

Directorio . de la Sociedad. — Artículo
Pépimo Séptimo: Los ejercicios econó-
micos finalizarán él día treinta y uno'

dé diciembre de cada año. pero por re-

solución de una Asamblea General de
Accionistas podrá variarse la fecha, ins-

cribiéndose tal resolución en el Juzga-
do Macional de Primera Instancia en

lo Comercial -de Registro y comunicán-
dose a la inspección General de Justi-

cia'-. 'Los balances se' ajustarán a tas

tltsp'osiciories- legales y reglaméTita:rras'en

vigor,'' :— Artículo Décimo Octavo:'- La-s-

utilidades líquidas y realizadas que re-

sulten de los balances, se distribuirán
en la siguiente forma: a) Dos pos cien-

to como mínimo, para reserva legal,

hasta que ésta alcance por lo menos al

diez por ciento del capital suscripto; —

.

b) Al pago de los honorarios que la

Asamblea resuelva acordar al Direc-
torio y al Síndico; — c) Al pago de
los dividendos acumulativos atrasados,
al dividendo fijo y-.al dividendo adi-
cional de las acciones preferidas; —
d) El saldo será destinado total o par-
cialmente de acuerdo a lo que resuelva
la Asamblea. Todos ' los dividendos no
cobrados hasta tres años después de la
fecha en la que fueron puestos por el

Directorio a disposición de los señores
.accionistas, quedarán proscriptos a be-
neficio de la sociedad. — Artículo Dé-
cimo Noveno: En caso' de disolverse, la

sociedad por cualquier causa que ello

fuese, entrará en liquidación y ésta será-

efectuada por el Directorio con la fisca-
lización del Síndico y la intervención
de la Inspección,-General de Justicia. «0

por la o. las personan que designe la

Asamblea General, • El b los" liquidado-
res realizarán- eL activo,, extinguirán el

pasivo, y- distribuirán el remanente en
'el orden siguiente: a) Reembolso del
capital a los tenedores de acciones or-
dinarias- y preferidas, de acuerdo a las
.bases ' de sus respectivas emisiones, co-"

.i-respondiendo en consecuencia restituir
;el' capital, en. primer lugar a las acciones
preferidas ;.con preferencia —en la devo-
lución del mismo; b) .Al -pago de dividen-i
dos básicos .acumulados a. favor de las

¡acciones preferidas, y que , no hubiesen
¡sido abonados por faita de utilidades del

:

o de los ejercicios, anteriores; -r- c)
M31 saldo se distribuirá, entre, los posee-
dores de acciones ordinarias, y prefe-
ridas con participación en las utilida-
des de la sociedad, concurriendo éstas
ültin\as en la proporción que les co-
rresponda -con' respecto a ' dicha parti-
cipación adicional de acuerdo a ¡as
condiciones pactadas én oportunidad de
su emisión. — Habiendo quedado apro-
bado el Estatuto que antecede, ' se de-
clararon emitidas las dos primeras -se-

gríes de acciones ordinarias; clase "A"v
,se procedió a 'la suscripción de las mis-
nias, la que arrojó- el -siguiente resulta-
rlo: Manuel Eduardo Groisman. 400'

acciones $ 40.0-00.— mlnacional. Anto-
nio Velázquez 400 acciones S 40.000.—

-

mlnacional. — Jaime Chiron, 400 ac-
ciones $ 40.000.— mlnacional. — Ra-
món Salvador- Suá.rez^ - 40o acciones pe-
sos

,
40.000.— . mlnacional. --- Mario Al-

fredo .Dubois, ..-400. acciones S .40.000:—

-

mlnacional. -— '.Rodolfo . Cortegoso. 400
acciones $ - AO.OOO.-— .-, -mlna.cional. --—

Segismundo Amérieo -Slobodianik. 400
acuones $ ,40,000,.---. .mlnacional. — Sa-
lomón C'tr'roru. á.OO. acciones

-
1. 40.000.—--

1 mlnacional. -.— Salomón Bekestein, 400
acciones $ -10,000,— .-mlnacional. —

;

Juan Carlos Aldao, 4<¡>o -. acciones pesos
40.000.— mhi-acional. Todas -las acciones-
suscriptas han sido integradas en su diez,

por ciento, o sea en total, en la suma de
¡cuarenta mil pesos., moneda nacional de
curso legal ($, 40.000.— , mjnacional de
cll.), en dinero efectivo. Acto seguido
se procedió a nombrar el primer Direc-
torio y Síndicos; resolviéndose que aquél
esté integrado por tres miembros, reca-
yendo las designaciones en las siguien-
tes persona: Antonio' Velázquez: Presi-
dente. — Ramón S. Suárez: Director. —
Mario A Dubois: Director. - - Manuel E.
Groisman: Síndico Titular. — Jaime
Chirom: Síndico Suplente. — Asimis-
mo se resolvió que ios Directores debe-
rán depositar diez acciones cada uno en
garantía del buen - desempeño de sus fun-
ciones. 'Acto' seguido se resolvió que los;

señores Manuel Eduardo Groisman, An-
tonio- Veláz'quez y!o" Ramón Salvador
Suárez. 'conjunta, separada, indistinta
lylo alternativamente cualesquiera dé
ellos, quedan plenamente facultados. pa-,
ra efectuar todos ' los trámites que £ue-
¡ran necesarios' para obtener la aproba-
ición de' este estatuto "y' para aceptar
cualquier modificación, - supresión o adi-
ción "que la Inspección General de Ju's-

,ticia exigiera 'previamente "a' sai apro-'
¡báción' definitiva, ' así tomo' para intro-
ducir ''modificaciones' 'ríb

:

'-exig'ida.s" a su
texto-- en- cuanto guarden relación' di- !

•recta o indirectamente "éón aquellas,- aún
a ''su-' nombro y cualquiera' 'otra de for-
ma o de fondo; y-párá-que -una Vez ob-
'tenida -que' sea' la ' personería jurídica y'

otorgada que' sea- la - respectiva escritu-
ra pública, proce'dá á su inscripción eh
el Registro Público de 'Comercio, Juz-'

lirado Nacional- de Ira:- Instancia- en ''lo'

Comercial de Registre de 'la Capital Fe-
ideral,- previa' la -publicación correspon-
diente. Previa lectura, -los presentes se
ratifican en lo que antecede y firman
de- conformidad en el lugar-' y fecha' an-
tes indicado, M.- -Groisman. -—-'

A-. -Velázquez. — J. Chirón. —- R. Suá-

'

rez. — Mario A.' Dubois. — R'. 'Corte-
goso. — S. A. Slobodianik. — S. Chi-
rón. — S. Bekestein. — Juan C. Aldao.— "Buenos Aires. 16 de enero de 196.1.

Vistos los expedientes nros. ... 11.007J60
...y los informes favorables de la- Ins-'
pección General de Justicia, el Presi-
dente de' ia Nación ' Argentina decreta: -

A.i'tícui'0' -
,í ?) Autorízase' -para funcionar

coi'no sociedades -'anóniñias; previo'- curri-

plimiento del art. 31.9.. del Código de Co-
mercio, en los

.
plazos del art. 21* del

Decreto de 27 de abril de .1923, a las
sociedades indicadas a continuación, y
ap.ruébanse sus respectivos estatutos en
la forma que se consigna: . . . Clifton
Sociedad Anónima, .Comercial, Indus-
trial, Financiera, Inmobiliaria y Agro-
pecuaria constituida en esta Capital el

13 de julio de 1960. Estatutos de fojas
uno (1) a siete (7) ... Artículo 3?)

Agregúese copia legalizada de este de-
creto en cada uno de los expedientes
mencionados. Artículo .4 1') Pubh'quese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y archívese. "

—
Froiidizi. — L. R. Mac Kay. —

- Decreto
N* 136. — Lo transcripto es copia fiel

de sus originales, corrientes de fojas
uno a ocho del expediente de la referen-
cia que tengo a la vista doy fe. y de
la parte pertinente del Decreto respec-
tivo anexado en, copia al mismo exce-
diente, de que certificó. Y los compa-
recientes agregan: Que habiendo cum-
plido en su' carácter' ele socios fundadores
dé "Clifton Sociedad Anónima.' Comer-
cial:' Financiera, 'Itiniobíliariá- y Agrope-
cuaria", con las' disposiciones presci-ip-

tát en 'él 'artículo trescientos dieciocho
del Código dé

; Comercio, en la forma
de ' que instfityén las actu'acioneís p'rodn--

-cidas, dejan por éste acto definitivamen-
te constituida la - sociedad anónima de
:reíei\eríeia, que-" se regirá.' -por el estatu-
to-preinserto'. — Hace constar el escri ¿

'

baño autorizante qué con motivo de la'

presente- escritura;-'se : abona la suma de
doce mil pesos moneda nacional en con-
cepto ' de' imp-nesto de- sellos, tomando:
domo base imponible él- -capital aurori-^

zafio' <ie la sociedad,- ^-" Leída y rati-

ficada' la- ílrman'por ante- mí junto- con
los testigos -del acto- don Carlos Luis Co-
mas y. don Rodolfo 'N-orberto -Moriega,
ambos vecinos, hábiles, mayores de edad
y de mi . cdíioeimiento. doy -fe, .

—
. M.

Groisman. ,— A. Velázquez. — .1. Chi-
rón. -7—

. R. Suárez. — Mario A. Dubois.— R. Corteooso. - — S. A. -Slobodianik.
— S. Chirón. — -S. Bekestein. —- Juan
O. Aldao. — ,Tgo. C. Comas. — Tgo.:
Norberto Noriega. ,— Está mi sello. —
Pó.r, ante mi; Alberto , J. Garrido. —
Concuerda fielmente con su matriz que
pasó ante .mí al folio doscientos cuaren-
ta del Registro ciento cuarenta y uno a
mi careo, doy fe. — Pars la «ociedad
interesada expido el presente primer tes-

timonio en nueve sellos de ley números
quinientos ochenta y dos mil dqsc^nf-s
cuatro correlativos, a] présenle- qup s.~—

lio y "firmo én' 'el ''lugar y' fecha de su
otorgamiento. [—' Fd'ó.:" A'.' J. ' Garrido:
"Ébo.Hoáüb." —'' Hay "un 'sel lo.'

'— Buenos
Aires' febrero 21 ! ñé"196;l. — Lucio !R.

:

Meléndeiz. 'se'crétSr'i'ó.' '

'

'

*
"' "'

$"17.7^0:—^ ei'-ÍM-X? íoiS'B'G D.T. vi 4l4!fil'"

, . ,
'.,....

., F.;j íít.JEU, . ....

.. '.-Sociedaíj Aiíó-niraia, •JTiiiaJioiei'a. <le ,

. JnverBitm, Injnobiljaria, AísroneenarKl:
' ¡,-. •)-:•. .

.-,- y Comercial .

-.Por disposición: del- Sr..: Juez -Nacionol
de: Primera-'-lnst-a-B-ciá en • lo Comercial
de Registro, -Dr ¡Jeaii Christian Nissan
Secretaría ., del autorizante, .se hace saber
por

, un día el , siguiente edicto .

, ..Primer Testimonio: Escritura Número
Doscientos Veinticu-at-ro-. En la -ciudad
,de.Buenos Aires. Canital >de !a ReTHibüoa
Argentina;, a los veintidós días leí mes
dé febrero de mil novecientos ses<mfci y
uno. ante- mí. escribano autorizante, v
testigos que al final se immb rao- y fi>\

man, comparecen don Amilcar Roñé Al-
.varez Garmendia, casado con doña l-'av-
dée Julia Copello. argentino, domicilia-
do en la calle- Uruguay -número seiscipo.

-tos cincuenta y cuatro.- confado»- núblico.
con cédula de identidad . oxnedida v.iir la-

Poli.cía Federa.l número seiseiento.^ seis

.mil, ciento setenta y ocho; don .Juan
Carlos .Corral Ballesteros., casado con-
dona Nelly San .Martín,, argentino, do-
miciliado en la calel Rodríguez Peña ,nd--

;m,ero/ setecientos, catorce, -arquitecto, con
I cédula de idntidad, expedida por la -Po.
,iieía, F,ed.eral núnicrO: un millón dosci-en-
:i'OS nqventa y-.rniove.mil ochenta v. iuk-,
'v.e:, don Bernardo Héctor. Van Der.Hev..
: den,,,casado con do.ña .Ligia Paz Lamesa.
argentino, domiciliado en la callo Méjico.
:nú.m,cro -mil, sp.t.ccií}ntps-. .treinta .v tres,

¡sexto, pi^o.,, .cpraerctantví. con cédigln, de
identidad, ex,uedida, .por 1.a; Policía .Fc-ie-,
ral, número puatrocipntos, seis. mil. cua-,
Itro'ci'eíitos /treinta' y cinco;

,
don Arluró'

Ricard'o GattínonLcasaflo- cpn doña', Jo.'.

'Sefa.'Noe'mi' C'asijl'io,' arg'mt'ine natiirá'-
¡i.zad'ó.'. domiciliado' én la calle Tuonmán
inú'méró fr'es niil ochocienfo? cuarenta 5'

;cua'ti'0, "'comerciante.' con' cédula de ióe»i-

til-'ad' -
' expedida ".pór'lá ' Policía' Federal

número irn millón seiscientos veintiséis
niil' ééiscíe'ntos'dos: don' Luís María De.
iris, -soltero,

'
argentino.' domiciliado en Ve

'calle Córdoba número trescientos Qiiin-

.ce. octavo piso.' 'comerciante, con cédufq
fl'e identidad expedida'-' por la Policía Fe-
deral número tres millones ochocientos
veintiún mil novecientos: ' don Luis Ni-
jcólás Frumento, casado con doña Victo-
ria. Augusta Casali. argentino, domici-ia-
flci en la Avenida de Mayo número 'qui.'

irtentos ochenta: comerciante, con' eedu-
ía de" identidad' 'expedida' por la Policio'
'Federar nfinveró "ciento" cuaren'n 'y un

|
;mi!' oclicciCutos 'veintiséis: dóii Roberto'

Ernesto Quillahai.iquy, casado eiiíi ,<loña

Marta Bugnot, 'argentino.. doni :

;c;-í,i-ado- -en.

la calle Tres de Febrero ntunero tres

mil trescientos veintiuno, ingeniero civil,,

con libreta de enrolamiento -número cua-
tro millones ochenta y .seis mi!. í'oscv n»

tos cincuenta y cinco; don Áiigusto En-
rique Campitelli. casado con doña Sil».,

via Perrotta. argentino, domiciliado- -n,

la calle Guanaeache número cinco mil.

cuatrocientos quince, contador públioo (

con cédula de identidad expedida poi 'a

Policía Fodernl número novec'TtosI
ochenta y siete mil doscientos nóvenla y.

ocho; don Ramón -Manuel Farro, -easadq .

con doña Haydée Lartigau. argenonOj
domiciliado en la calle Evaristo Carrie.,,

go número mi] treinta y cinco, onrpi'-a-

do.- con cédula de identidad eypedKUi;
por la Policía. Federal número oc.feocien-..

tos once mil seiscientos cincuenta, y don.
Carlos Emilio Guilluy. soltero,, a.'-'tc-n.,

tino, domiciliado en la calle Perú .nu-
mero, mil

:

once, odontólogo,., -con cedria,.

de identidad .exi).ed.ida,.-p,or-Ia Poitcía Fe-,,
deral número ciento cuarenta v. un mil
ochocientos veintiséis; todos los comja.

' recientes son
,
de este vecindari... mayo-

res de edad. pei-squ]is bá.b.ile,s. .de'.mi co-
r

nocimiénto. doy ,
fe. ' y . Di'ce'p': ,Q-;t.'? con'

techa .ocho de. .agosto.'de iiitl. n'ove-r-ieni'os

sesenta constituyeron' una socie
niina, con la .dcnom.inaelón de
Socieda'd "Anónima Financiera. (

sión, l'nmobilia'ria. Agfopecnar
niercial". habiendo el Pofier :

de, la Nación concedido la aut
p?,ra que la misma funcione coi
dad 'anónima aprobando, sus
por decreto do] dioc'séi' rtp d :eb
mh r.ovecicmos sesenta y que n
tos de dar cumii'imiento a las
cienes legales en vigencia, vi*

este acto a reducir, a .escritura
los estatutos de ,1a. referida
junto con l a parte .pertinente, f;

(ilaciones producidas con moti
constitución ¡i<:- ¡á s-oe'edad. a ci

to me otiaerfai oí expediente
^inueveiuno.
ele ja" inspec
la Nación ano tiei

'doce ipil ci'.>nto dio
novecientos sesf-n la

nsral de Jusür-ia de
la co,rátula número
c-incuenta y cinco.,

sesenta de la Mesa
das de .Justici;

ción y Jnstie
l'-anscr'pto a

pertinentes: '

Ciudad de Rui
República Arg
nie.s' de agosto

!.*t ano.
'Fvnver.
Invér-'

y co-;
ecuiívo-
reación
> soí-ie^'

ta.tu?os
r

ñor.
'-'a''

lar?,.'

efpc-

io mil'
irt Gé-

dc

ta„ siendo la;

los siguiente
•Acta;, Amilc.
dia. casado.
rralÁBallestei

-liez mi! tri-

iño mil ' nov
de Futradas
linisterio do

i de ia Nación,
continuación las
\ota 'Constitutiva:
mos Aires. Caactr
miina. a . ocho :

le mi! .noveciento

'm

•a'~

ia

dieciocho horas s>:

> señores que firn
]•' Pené Á iva rez '

irgentino. .Juan Ca
os. casado, ai-g'-nti

.s del,

?"sen-'

eúnen'
i este.'

i'.mcn-

;r.ardo fléetor van dci-.Ha
argentino. Arturo. Ricardo G-a.
sa.do., argentino naturalizado
María Den is. soltero,
colas Frumento', casado a:
befto Er'gasfo' -ijuillahauquy
gen'finó, A-jg-usto Erri
casado.

no Bcr-
cas.-ulo,

!<-.m. ca."
— Luis'

entino. Luis Ni-'
ntino. Ro.
^nsá'dó, ar-
Fa'mpitelli,

nuei Fa-
s Emilio
;:-o! viendo
Socied-íd

i iiai ope-
'slón. ''

¡ti-
"

:pj

ntl.io". Ramón M
r'é," casado, argentino. Car).
Guilluy. soltero.' argentino, r
constituir por es'ti?. acto una
-Anónima 'que se dedique a efe.
raciones financieras, de invo
"mbKiliariás.'' aa-ronecna r'ias y
lés. porlo que sé somete a eos
dé los concurrentes un proyét
tatuto. —

- Después de amo'liá
ción se resuelve por unanim'í.'I
tuír la Sociedad Anónima i'nit

niinai-.l '"Finver" Sociedad' An'ó-iV
nanciera. de Inversión. Inmol
Agropecuaria y Comercial" cm
cilio en esta ciudad y que será
por el Estatuto que se apruebo
acto y quo' firmado ñor todos- 1

sen'tes se, incorpora como parto in
te 'de esta Acta. Seguidamente

"

cedió a la suscripción de la -:

serie de' accioné,: l \\" oon e r s;

a-esulfado: Amíloár Rcíté ÁivarV
mendia, un mil novecientas a
( in-OO)': ' Juan Ciarlos Corral" Bal 1

oninicntas acciones ' fñOOV: ' B<
Héctor Vari T)er Havdan. un 'm
:'ciebtas acciones"(1 200) : Arturo
do Gattinóni. dos riíil 'accioné.?
:Luis '.María Deñis. scíecientas " a
ti'OOL- Y^úis' Nicolás 'Frumento'
.acciones 7200'oV:, '"Roberto' Fra-as-i

llahauquy. ouihiqniás .acciones
Augusto Enriono Caninitéllí. oi'ii

acciones, fñ'OO):' Rainón' Manuel
íouíniéuías áccióries füfioi: Carlos
Guilluy. doscientas acciones (200
lo 'tanto lia ouedádo sns'crinto

'

pira] de un millón de ¡tesos m'om
cionál í'mSn. 1 .000. ono -Vo ¡ntec-rado ñ
cada suscriotor r-ii esto at^to en e^'ooti

su diez ñor ciento, o sea la caivii.lad
cien mil pesos moheda nacional (re!
HÍO'.Ono!-) en conjunto. —- 1 nmc-dial
-mente se resuelve otie el primer p^-¡

torio so componga de' chicó mmmriri
designándose noy unaniml' 1-- .1 • Pri^:

dente. Juan Carlos Corral R'Mocíer,-
Viccpresidcnfe. T.uis Nicolás: Frnnipit
Secretario. Amilcar Roñé Alvnroz Ga
mendia: Dircci ores." 'Aurmsfo Frii--í.-i

Campitelli y Arturo Ricardo Oattrnm
Síndico Tünlar; Him'ó Bour.Cou- «bidi
S.. Píenle. •P' : m,'n-TM--"f^"só"'G-.t--m-.r'> '

'

El inándatú dé los 'DiKccfói-c<í' y Snidic

dora ción
j de Es-
3el beia-
1 consti-

'

se"'denb.
lima ' Fi-'
abniaria,
n domi-
á regida'
en »ste
los ivre-

ntegran-'
se pro.
orimera
s'a-uo.nté

"'i!?' Gar-
icciones

íé'nardo
ni! dos-'
o Ricnr-

'

í ?0"0l :
i

acciones'
dos mil

s-fc Qui-
* s'rto i : ;

iinler-tas

'arre.

'

mili'o''
' Por

i oá-
i na.''



BOT-.KnfII\f OlPíCÍAI-. y..' i ílo Abril

preeedetitemei-í te designados durará ba.s-

ta la primera Asamblea Gcoaerai.de ac-
cionistas ciue celebre la Sociedad una
vé:-: ""inscripto ei illstatuto en el B'.egis-

tro Público de Comercie-. — Todos -los

constituyentes autorizan en Corma ex-

pre-a a ios señores Luis Nicolás [fru-

mento yjo Augusto Enrique üampitelii
para que a.etuaudo conjunta, separada e

indistintamente soliciten del Poder Eje-
cutivo Nacional la aprobación ele! .Esta--

tuto y el otorgamiento de la, personería
jurídica, pudiendo aceptar cualquier mo-
'dificación, enmienda o ampliación que
íuera sugerida por ta Inspección "Gene
Val de Justicia, y realicen cuantos trá-

mites- sean necesarios.- —" Dejando asi.

con'-tiiuída. provisionalmente' la' entidad
denominada, ' !

.Finver'" Sociedad Anión i-

ma Financiera,, de Inversión, Inmobilia-
ria,- Agropecuaria y Comercial, se dio
por terminado el acto, siendo las dieci-

nueve y treinta horas labrándose la pre-

sente Acta eme una vez leída fue apro-
bada y firmada por todos los presentes.

—- Siguen- las firmas. . . "Estatuto. —
Títiiío-l. — Nombre, domicilio,' duración
v objeto — Art. i?: Con la denomina-
ción "f'MVER" SOCT'BnAD ANONÍ,
-Mi, FINANCIERA, DE INVERSIÓN,
iNrtCBtLIARI A, AGROPECUARI A. X
COMERCIAL se constituye una Socie-

dad Anónima, cor» domicilio lesa! en la.

ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio

tic- las sucursales, agencias y represen-
taciones que en cualquier punto" del- país

o del exterior resuelva establecer su Di-

rectorio, con o sin asignación de capl-

ta.i. — Art. 2?: La Sociedad se cons.

tiitiye por un plazo de novei-Ha y nueve
años 9. contar desde ta fecha de inscrip-

ción de" este Estatuto evi el Registro

Publicó dé Comercio. — Este término
podrá ser modificado por rc-olucíón- do
la Asamblea General de Accionistas. -—

Art, 3°: t.a, Sociedad tiene por objeto

realirai.- por cuenta propia ' ylo asociada

y terceros, en. cualquier punto del nafs

o del exterior, las siguientes actividades:

'al Provisión de capitales a sociedades

con -tííutídas ylo a constituirse, a nego-

cios realizados ylo a realizarse, y a era-

Vuás'as en genera?, comerciales, indus-

triales-, de .transformación, extractiva»,

'mineras, civiles o particulares: b) Ad-

quisición y venta ,de títulos acciones,

obligaciones, debentures. bonos, letras

'de tesorería, otros valores mobiliarios,

participaciones y cuotas de caobai: C)

"otorgamiento de créditos y recepción

t¡e préstamos de cualquier, naturaleza,

Oubografarias o con garantías- persona-

les yio reales, ya sean Uipoteeartus pren-

.cía.-i-ias, con vrarrantes u otras previstas

por -las leyes: d> Inversión de fondos

e,i>" inmuebles rurales y urbanos de cual-

quier- naturaleza - y!o sistemas de pro-

piedad,- su construcción, explotación,, ad-

mbvisíración.. venta y permtita; el Ex-

plotaciones de establecimientos agríco-

las, ganaderos, viveros y plantaciones;

f) Compra,, venta, permuta, distribu-

ción, importación y exportación de bie--

ríes de cualquier naturaleza. — Para, ei

cu.tnplim'-'ento de su -- taleé la 80cledaá

podrá realizar toda otra operación que

oe' relacione con su objeto, con excep-

ción
'

de las operaciones comprendidas

en "el "Art. 93? de la Ley" 'NT' .11.672 y
toda, otra s>oi . la .que se requiera el con-

curso público. — Título .11. — Capital

éoC ta.j. — A.rt, 4 1
?: El Capital autorizado

se füa en la suma de cinco millones-

de pesos moneda..- nacional, representado

por cincuenta mil acciones ordinaria..?

ai portador de -cien .pesos moneda

nacional cada una, divididas en cuíco se-

ríes de diez mil. acciones cada una. -

—

Las- acciones de las dos .primeras, series

wbn- designadas "A", con derecho a cin-

co votos por acción, salvo lo dispuesto

eiv e¡. artículo ¡U. — Las. acciones üe las

series -siguientes serán denominadas "£>'..

con derecho a un. voto por acción. — Uv
emisión do acciones se realizara en la

oportunidad que determine el Lbrector'o;

tos 'resoluciones de emisión serán mscriu-

tas en. el Registro Público de Comerc-O

y comunicadas a ia Inspección C4enarat

de' Jaisticia. — -río- podrá, emitirle una

nueva- serie si la anterior de igual - cia-

se lio se encuentra suscripta -en su tota-

lidad e integrada por lo menos su su

diez P'or ciento, pero las -resoluciones de

emisión podrán abarcar más de una se-

rie 'para 'ser colocadas sucesivamente. —
Artículo 5 V

: Por resolución de asamblea
generad' de accionistas el capital so .-¡al

podrá ser aumentado hasta la. suma ele

veinticinco millones de pesos moneda na-

cional, en nuevas series de diez rail a.eeio-

ii.es cada una, de las clases "A" y/o "B",

pudiendo delegar en el Directorio la

oportunidad de su emisión, forma y mo-
do de pago. — Los aumentos de capital

y las resoluciones de emisión s < harán
constar en escritura pública,; serán ins-

criptas en el Registro Público de Comer-
cio, poniéndose en conocimiento de ios

accionistas mediante publicaciones aue
se efectuarán durante tres días en el bo-
letín Oficial y comunicándolo a ta Ins-

pección Generad de Justicia.. — Sólo po-
drá anunciarse como capital autorizado
el de cinco millones de pesos moneda na-
cional, -más los aumentos que se realice;!
en,ia.s condiciones que anteceden. — Ar-
tículo G°: Los 'accionistas tendrán prefe-
rencia para, suscribir las acciones que se

emitan en proporción a las acciones que
posean, salvo que la, emisión tuviera, uá
destino especial, pudiendo hacer uso de
esto derecho hasta quince días después de
la última publicación. En caso de pago
de dividendos en acciones liberadas, las

: acciones "A" podrán recibir acciones de
I la misma clase o acciones "B". según lo

; resuelva la asamblea, pero las acciones
)
"B" sólo podrán recibir acciones de su

!
misma clase. — Artículo 7 o

: lili Diree-
í torio dispondrá por sí o por delegación,
según lo previsto en los artículos 4'' y 5o ,

la oportunidad de suscripción de las ac-

j
cienes, que podrán emitirse a la par o con

i prima, y la forma y plazos de integra-
' cíón. — Podrá percibir un interés puní-
¡torio del 10 por ciento anua! para el caso
("de. niara del suscriptor, la que se produ-
j
eirá de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial, así como resolver
la venta extra-judicial de sus acciones a
los fines del cobro de las cuotas atra-
sadas, intereses y gastos, después de pa-
sados noventa días de la fecha, en que
debió realizarse el pago. —- Si liquidada
la venta resultara un déficit, el accionis-
ta moroso estará obligado a pagarlo; y

I

si resultare por el contrario un exceden-

j
te, se le acreditará el saldo que quedare
a su favor, ei que de no ser retirado den-
tro de ¡os tres años de efectuada la li-,

quidación, prescribirá a favor dé ia so-
ciedad. — Artículo 8": Mientras las ac-
ciones no estén íntegramente pagadas, se
entregarán a los accionistas certificados
provisionales de acciones. — Los ' dece-
cbos que acuerdan los certificados sólo
podrán transferirse con conformidad del
Directorio. — Artículo 9«: I.,a propiedad
de una acción importa de pleno derecho
la conformidad con el estatuto de la so-
eieda.d y las decisiones de las' asambleas
tomadas en forma legal. — Artículo 10':

Los títulos de las acciones, una vez total-
mente integradas, que podrán ser repre-
sentativos de más de una acción, serán
firmados por él presidente y uno de los
directores, pudiendo ser puesta una de
las firmas con sello faosimilar. — . Las
acciones son indivisibles, no reconocién-
dose más que un propietario por, Dic-

ción. — Artículo 119: Ei Directorio que-
da desde ya facultado para emitir deben-
tures dentro o fuera del país, de acuerdo
con, la legislación respectiva, en las mo-
nedas y condiciones de precio, interés,
amortizaciones y garantías que e stirrie

convenientes. -— Título III: . Direc-
ción y administración. — Artículo. 12':'

La sociedad será dirigida y administra-
da por un directorio compuesto de cinco
a once miembros, según lo disponga, la

asamblea. — Los directores durará,!! un
ano en sus mandatos pudiendo ser reelec-
tos indefinidamente. — En caso d.e im-
posibilidad de algún miembro para ac-
tuar en el cargo, ei Directorio con co-
nocimiento del síndico, designará ol ac-
cionista que deberá reemplazarle hasta
'.a. próxima asamblea. — Articulo 1S : El
mandato de los directores se entiende
prorrogado basta que se celebre la, asam-,
blea anual ordinaria que debe elegir sus
reemplazantes. — Para ser director se

requiere poseer cien accioae.% ras que se-
rá,n depositadas on ta soe¡.eda,d en garan-
tía.

" de su gestión y mientras dure su
mandato.— Articulo IV: En su prime-
ra reunión posterior a cada asamblea ge-
nerad ordinaria, el Directorio- distribuirá,

tos cargos, designando un presidente, uñ
vicepresidente y un secretario El .'Di.

'

rectorio fijará los días de reunión, por
lo

.
menos una vez al mes, pudien-

do además ser convocado por el pre-
sidente o a pedido de la. .mitad de
los .directores o del síndico, y funciona-
rá con la presencia de por lo menos la,

mitad de sus miembros. Las decisiones
se adoptarán por mayoría de votos -pre-
sentes, teniendo el presidente doble- voto
en caso de empate. — Las deliberacio-
nes del Directorio debrrSn registrarse
en un libro de actas, que firmarán to-
dos los presentes. — Art. 15': El Direc-
torio tiene amo lias facultades para ad-
ministrar la Sociedad: en consecuencia,
son sus atribuciones: a> Eiercer la, re-
presentación legal de la Sociedad por
intermedio de su presidente o del vice-
presidente y en ausencia de ambos, por
intermedio de otro miembro del Direc-
torio designado al efecto, sin perjuicio
de ¡o establecido «n e! inciso e\ de e-ste

articule: b> Administrar los negocios
de_Ia Sociedad; en consecuencia, podrá.:
comprar, vender, permutar, aceptar, hi-
potecar, prendar y gravar bienes raíces,
muebles o semovientes, créditos, títulos,

derechos y acciones por ios plazos, pre-
cios, cantidades y formas de pago y de-
más condiciones aue estime convenien-
tes: ceder, transferir y extinguir pren-
das, cauciones, antieresis, hipotecas y
tocio otro derecho real: celebrar contra-
tos de sociedad y de participación; sus-
cribir o comprar y vender acciones o
cuotas de capital de sociedades anóni-
mas, en

, comandita, de responsabilidad
limitada o de. cualquier otra clase; to-

rnar dinero prestado áel Banco Ceñirá!
de la República Argentina, Banco ae
(a Nación Argentina, Banco Industrial

de la -República Argentina, Banco Hi-
potecario Nacional, Banco de la Provin-
cia, de Buenos Aires o ae cualquier otro

Banco oficia,!, mixto o pa-rtieiilar Se!

país o del exterior, existente o a crear-
¡ se db acuerdo con sus respectivas car-
tas ."'orgánicas: y reglamentos, y de ins-
tituciones financieras, de Inversión, de

i seguros, de capitalización, da ahorros,

i

de empresas oficiales y privadas y|o
de particulares; otorgar préstamos o

;
garantías; efectuar y retirar .depósitos

,
de dinero, valorea mobiliarios, docu-
mentos de créditos y de bienes de cual-
quier naturaleza; designar depositarios
de bienes propios y|o de terceros, abrir
cuentas corrientes con provisión de
fondos o sin ellos; - reconocer obliga-
ciones ;girar, extender, aceptar y en-
dosar letras, pagarés, vales, warrants
y otros documentos; 'librar •cheques, con-

ótra, depósitos o en "descubierto; aceptar,
fianzas; contratar, cartas de crédito:

i solicitar concesiones de los poderes pú-
!
bucos; cobrar y percibir todo lo que se

¡dct»a a. la Sociedad; formular facturas;

¡
transar toda clase, de cuestiones judi-

|
ciales o extrajudiciales, hacer renuncia

l gratuita, remisión o iluita parcial o

I

total de créditos o derechos, renunciar
; a prescripciones adquiridas; aceptar

I

mandatos y representaciones y" renun-
¡
ciarlos: liquidar sociedades y fondos de

, "comercio; celebrar contratos de aca-

j
rreos. transportes, fletamentos y endo-

j
sar cartas de porte y conocimiento'.

i registrar, adquirir y enajenar marcas
¡•y patentes; celebrar contratos de se-

j

guros, como asegurada y endosar póli-
zas; . importar y exportar bienes; .dar
o lomar en arrendamiento bienes de
toda especie, aun por más de seis años:
efectuar' pagos; contratar en nombre
de la. Sociedad y obligarla; c) Estable-:
cer sucursales, agencias y representa-
ciones f suprimirlas: d) Nombrar y
remover a los gerentes, personal je-
rárquico y a cualquier miembro del
personal, y fijarles su remuneración;

l
e> Conferir poderes generales o espe-

i-ciales. y revocarlos, incluso pira repre-
i sentar judicialmente a la Sociedad y
|
absolver posiciones: f) Comparecer en
juicio ante las distintas jurisdicciones,
como parte actora o demandada:, de-
nunciar o querellar; ^aceptar concorda-
toa o adjudicaciones de bienes: pedir y
volar , quiebras, aceptar y desempeñar
los cargos de síndico, liquidador, inter-
ventor, fideicomisario, administrador y
depositario: comprometer en arbitros o
en ai'bitradores: prorrogar jurisdiccio-
nes: renunciar a apelaciones o recur-
sos: gí Resolver la emisión' de acciones
y debentures, de acuerdo con lo pre-
visto en los artículos pertinentes de este
estatuto. — También tendrá facultad,
para emitir y entregar acciones en pago
de deudas sociales y| de propiedades
o bienes que adquiera, la Sociedad; y
para aceptar valores en pago total o
parcial de lo adeudado por acciones
suscriptas.' siempre que los mismos re-
presenten »m valor equivalente a . las
acciones entregadas de acuerdo Con las
condiciones de emisión, io que se co-
municará a la. Inspección General de

j. Justicia; h) Presentar anualmente ai
síndico y someter a la asamblea gene-
rar ordinaria de accionistas los docu-
mentos a que sb- refiere el artículo 8(11

del- Código- de Comercio; convocar a las
asambleas ordinarias y extraordinarias,,
proponiendo los asuntos a considerar
-por . estas: 1) Declarar y abonar divi-
dendos provisionales de utilidades rea-
lizadas y líquidas, demostradas por ba-
lances practicados de acuerdo con los
artículos 361,- 362 y 364 del Código de
Comercio y comunicados a la Inspección-
Genera? d e Justicia; j> Adoptar deci-
siones en todos los actos vinculados con
la Sociedad siempre que. se relacionen
directa o indirectamente con el objeto
social y no sean privativos de la asam-
blea de accionistas, pues la enumeración
oue precede no es limitativa. — Art. 16?
El Directorio podrá designar a uno o
más de sus miembros como Gerenfp o
asignarles funcione" específicas que ten-
gan relación directa con la Ádmñi'istra-^
ción de la Sociedad fn'indoW la corres-
pondiente remuneración, y dando cuen
ta.de tal decisión a la primera Asam-
blea, que se celebre. — Título rv.
Fiscalización. —

. .A.rt. 17-?: Anualmente
la Asamblea General de Accionistas de-
signará un Síndico Titular y un Suplen-
te, a los fines señalados vor el artículo
340 del Código de Comercio, fijando su
remuneración. -— Las personas designa,
das podrán ser reelegidas er esos car-
gos. — Título V. — Asambleas. — Art.
1S l

?; Las Asambleas Generales Ordina-
rias de Accionistas se reunirán a los
fines del artículo 347 dfel Código de Co-
mercio, por convocatoria del Directorio
dentro de los cuatro meses posteriores
ai vencimiento de cada ejercicio, en el

local día y hora que designe. — Art.
19?: Las Asambleas Extraordinarias se
celebrarán

.
en los siguientes casos' al

Cuando el Directorio o el Síndico lo juz-

gue necesario: b) Cuando lo soliciten
accionistas que representen la vigésima
parte de las accione'- suscriptas, debien-
do él Directorio o el Síndico, en su caso
convocar a Asamblea dentro de los diez
días de recibido ei pedido — Arí 20':

•Para las convocatorias a Asambleas.,
tanto ordinarias como ertraordinarias se !

pubiiearán avisos en et Boletín Oficial

durante ciittío día.s debiendo- enipe^ ir U»
publicaciones diez días antes de la (:>>-

cha fijada para la Asamblea. — Para-
poder concurrir, los accionstas deberá'»
depositar sus acciones o un certificad»

! banca.rio que acredite su depósito hasb».

j

tres días antes del fijado para su reali-
zación. -— Art. at?: Las Asambleas S*
nerales, tanto ordinarias como extraort
diñarías se considerarán constituidas
con la presencia de accionistas que re-
presenten la mitad más uno de] capital
suscripto por lo. menos, y hábiles para
resolver por la mayoría, de los votos
presentes, aun en los casos previstos por
el artículo 354 de! Código de Comcrcioi
Las acciones darán derecho a los votos
que fija el artículo 4P de este Finta tuto',

'con excepción ' dé' ta elección de síndii»

eos. titular y "suplente, en qué cada aTcrt

ción tendrá, un voto. —- Art. 22?:. fío
obteniéndose ei quorum establecido s*
convocará a Asamblea por segunda vé¿¿

de acuerdo 'con el artículo 351 del Có~
digo de Comercio, cuyas resoluciones to'»

ma.das por mayoría de votos presentes
serán válidas cualquiera sea el númerov
de accionistas presentes o la eantidaá;
de capital representado, aun en ios c;*i.

sos a que se refiere el artículo 354 del
Código de Comercio. — Las segunda»'
convocatorias se liarán saber Pin- ttesi

días en" el Boletín Oficial, debiendo en>".-

' pozar las publicaciones ocho ' días antes
de la fecha firteta para la Asamblea —•-

Ar. 23 9
: Las Asambleas serán presidid-**

por el Presidente de! Directorio o 'ei*'"'

su defecto, por el Vicepresidente,
y en - a, u s e n c i a de ambos por
uno de los accionistas que designárse-

la- misma Asamblea". — En caso de em-
pate de alguna votación, se pondrá -dd

nuevo a consideración y de repetirse cí

-resultado decidirá" quien . presíd.a. íís, -

Asamblea, con Ja salvedad prcscxitit* '

por el Art-- -85(1 del Código de. Comer-
cio. Las resoluciones, de 'as Asa.mbleaíí
serán in^ciptas en. un- libro especial;re-
firmadas por el presidente, ei -secreta"
rio y dos accionistas designados por tst

asamblea; — Título VI .—Balance y, dis-
tribución de utilidades— Art. -24?. .131

año financiero' de la sociedad termino i'Á

el 31 de diciembre de cada año-- en; cuy*
oportunidad' se confeccionará un -hiveni
tario, balance general- y cuenta de -So-

nancias y pérdidas,- ajustados a las dis-

posiciones legales y reglamentartas. qu.e>

rigen la materia. — Art. 2 5?.- Los be-
neficios líquidos y realizados que swro»

je el balance genera! anual serán: distri-
buidos en ia siguiente forma:- a> El.- do-ff

por ciento ,(2 %} para constituir-, el

fondo rU.
.
.reserva ir-ga. hás'a-. q.i,e .al-

cance -el.-, diez por ciento. (10, % > del ca-

-pital. suscriiHO. b> EL. doce por cieei*

(12 %V, pa«.'« remuneración- d.e¡ 'Directo-

rio, -que se. distribuirá la mitad a -pro,

rrata y la otra mitad - en - -proporción St

la asistencia a las, reuniones, . co.mpu,,

tándose en ambos .casos, doble, para el

presidente — Si 'as retribuciones díjl.

Directorio por .
todo concepto iiicVus»

las previstas en oí artículo 1.1? .de. cía.»

estatuto, superaran- ei 2í> %. -de las utl-

Jüdades- que resulten de .-ada - -ejercicio-

anual, la Asamblea -General de -V-ec'O--

nistas- deberá- aprobar me asigna oíom.qs

en forma expresa. V cuyo- efecto s«-

incluirá él asunto en ei orden -del dit.t

,

c)- Las participaciones. 5
r remuneracío"

nes extraordinarias que resuelva-
.

la-

asamblea: d> Tul saldo se distribuir^

como dividendo de las acciones, .en. oro-»

porción al tiempo y monto de. su bit o.,

gración.- o tendrá el destino que por s»f

o. a propuesta del "Directorio resuelva,

• la asamblea. — Art. 25',.. Los dividendos

que. no fueran cobrados .dentro de. lq»

tres años .de la fecha en que fuei-oví

puestos a disposición fie los acción ístas

se. considerarán proscriptos a. favor, cí,9

la sociedad, ingresando su importe a*

fondo de reserva legal. — Título VfC
— Disposiciones Generales — Art. ? 7Í*.

La liquidación de la sociedad a su tér-

mino legal o en ios casos i>reví«tos ñor
disposiciones pertinentes <3el Código- d«
Comercio -se efectuará en la. forma mi»
determine la .Asamblea, la que no'róirít,»

rá- uno- o varios lieuidadores. para: citi»

actúen con la fiscalización del Síndico,

midiendo conferir todos los poderes cea,

se - consideren necesarios. — La Asam.--

blea aprobará las cuentas de la liqui-

dación y fijará la remuneración Se 'o»'
liquidadores, manteniendo sus faculta-

des con los misinos alcances que duran-
te la -existencia de la Sociedad. — . D «>

pues Sé cubrir el pasivo y aíéndcr las

demás careras sociales, el producto el»

la liquidación será distribuido e-nirc fo»

tenedores de 'acciones a prorrata de st£

valor nominal. — Art. 28?; En todo 1»

no previsto en este Estatuto se a,plica>»

rá supletoriamente el Código de. Comer-
cio, el Código Civil j' los principios ge-
nerales del derecho de acuerdo con ,1o» -

usos y prácticas mercantiles" — t'Bue»
nos Aires, 18 de diciembre de IflSft, —

»

Vistos los expedientes números:. ,.

10. 355180... y los informes f.",-vor a b '<•(;.

de la Inspección General de Justicia, ftí

Presidente de ia Nación Argentina De»
creta: Artículo l?; Autorízase- pm:.\ fun-
cionar como sociedades anónimas p>-?vta
cumplimiento del artículo 319 del Có-
digo de Comercio, en tos p'av.cs sel ¡uv
tícnt»- 21 del deareto-de 27. ció a.brK 'J<#



TtOl.V.TTS jOFTCT*X Martes 4 de abril <1 o - 1 !í fí í

1023, a las sociedades indicadas a con-
tinuación y aprtiébause sus respectivos
estatutos en la forma que se co signa:

. . . "Finver - Suciedad Anónima, Finan-
ciera, de Inversión, Inmobiliaria, Agro-
pecuaria y Come.cial", constituida en

esta Capital el 8 de agosto de 1960. —
Estatutos de fojas tres (3) a nueve (9),

con las modificaciones de fojas di: c.-

ocho (18) a diecinueve vuelta (19 vta.)

r la salvedad de fojas veintiuno (21),

para el art. 3''. ... Artículo 5'-1
: Déjese

consúmela de la parte pertinente de es-

te decreto en cada uno de los expedien-
tes mencionados. — Artículo C: Pubií-

quese, dése a la Dirección Genera) del

liolelín Oficial e Imprentas y pase a la-

Inspección General de Justie a a sus

efectos. — Frondizi. — Justo P. Villar.

— Decreto N» 15.579". — Es copia fiel

de los originales que tengo de mani-
fiesto, doy to, como de que los compa-
recientes continúan diciendo: Que ha-
biendo cumplido con las disposiciones

legales en vigencia dejan por este acto
constituida definitivamente la sociedad
"Finver Sociedad Anónima, Financiera
de Inversión, Inmobiliaria, Agropecua-
ria y Comercial", solicitándome la ex-

pedición del testimonio de estilo a l¡..a

•efectos pertinentes, haciendo constar el

autorizante que el impuesto correspon-
diente so abonará en tiempo y forma
por el total del capital autorizedo. —
Leída y ratificada, así la otorgan y fir-

man por ante mí y los testigos don Ju-
lio García y don Egidio Roque Z-am-
paglione, vecinos, hábiles, mayores de
•edad, de mi conocimiento, doy fe. — A.

R. Alvares Garmendia. — C. Corral

Ballesteros. — B. H. van der Heyden.— A. Gattinoni. — Luis M. Denis. —
Luis N. Frumento. -— R. Quiilahauquy.
— A. Campitelli. — Ramón M. Farre.

— Carlos E. Guilluy. — Julio García. —
Egidio Zampaglione. — Hay un sello.

— Ante mi: Alfredo L. Giugale. — Con-
cuerda con su escritura matriz que pa-

só en el Registro trescientos siete, sien-

do su titular el Escribano Pedro Saúl
Briones y adscripto el Escribano A Ifre-

do Luis Giugale, doy fe. — Para la So-
ciedad "Finver Sociedad Anónima Fi-

nanciera, de Inversión, Inmobiliaria,
Agropecuaria y Comercial", expido el

presente testimonio en diez seilos de
ley numerados correlativamente d?l no-

vecientos mil quinientos ochenta y cua-
1ro al presente inclusive, todos de la

serie U., que sello y firmo en la ciudad
de Buenos Aires, a los ocho días del

mes de marzo de mil novecientos se-

senta y uno. — Raspado: comparecen
— veintiséis — cinco — contador —
legales — Quiilahauquy - constituye— Adquisición — Solo — f i: marán —
pública — votos — segundas — 356 —

j

Sociedad — Carlos — Concuerda — li-

gia — previstos — Vale. — Hay un
sello. — Alfredo L. Giugale. — Para
su inscripción en el Registro Público
fle Comercio, expido el presente que es

copia fiel del testimonio transcripto,
doy fe. — Raspado: final — Corral —
Quiilahauquy — motivo — Ballesteros
•— Ildefonso — Financiera — salvo —
preferencia — facturas — fletara entes
— desemp'ñar — arbitros — 17' —
Agropecuaria — definitivamente — Va-
le. —. Entrelineas: su p-es'deote o del
Vicepresidente y en ausencia de ambos
por intermedio de — Vale. — Alfredo L.

Giugale (Escribano).
Buenos Aires, marzo 14 de 1961. —

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 16.960.— e.4|4-N« 18.10S-v.4|4l61

preferidas, éstas tendrán las caracterís-

ticas y e.l tipo de div.dendo que el di-

rectorio estime más conveniente en el

momento de su emis.ón. Este último
no será superior al ocho por ciento
anual y será o no acumulativo. El di-

rectorio queda autorizado para entregar
acciones ya em.tidas en pago de todo o
parte del precio de los bienes, mercade-
rías o cualquier adquisición yue h.ciera

la sociedad, siempre que ios precitados
\ alores representen un valor equivalente
al de las acciones entregadas en pago y
dando cuenta a ¡a Inspección General
de Justica". — "Attíeulo 6'': E[ capital

autorizado podrá sel aumentado, en ac-

ciones ordinar, as o preteridas, hasta la

suma de ciento cincuenta millones de
pesos moneda nacional de curso legal,

en series iguales a las del capital auto-
rizado, o disminuido, por resoiuc ón de
la asamblea, celebrada con el quorum
que se exige para las asambleas gene-
rales ordinarias. Cada resoiuc. ón de au-
mento de capital autorizado, en cuyo ca-

so deberá determinarse las característi-

cas de las acciones a emitir, será ele-

vada a escritura pública, se inscribirá en
el Registro Público de Comercio, se pu-
blicará por tres días en ei Boletín Ofi-

cial y se comunicará a la inspección
General de Justicia. .No podrá enunciar-
se como capital autorizado sino el de
treinta millones de pesos moneda na-

cional de curso legal, más los aumentos
efectuados de acuerdo a la precedente
reglamentac ón". — Sobre raspado: to-

do, ordinarias, a, acuerdo. Vale.
Buenos Aires, 8 de marzo de 1961.— Lucio E. Meléndez, secretario.

$ 1.840.— e.4|4-N» 15.561. D.T. V.4I4|C1

CA.RLO URBA ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercias e Industrial

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instanca en lo Co-
mercial de Registro de esta Cap tal,

doctor Jean Christian Nissen, secreta-

ria del autorizante, se hace sab.-r p -r un
dia, que por escritura del 21 de diciem-
bre de 1960, otorgada ante el escribano
Federico G. Luekhaus, han sido proto-
colizadas las reformas introducidas en
los estatutos de "GARLO EBBA AR-
GENTINA, SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL E INDUSTRIAL", resueltas
en Asamblea General Ordinaria del v¡8

de abril de 1960, con relación a los ar-
tículos 4' y 6', aprobadas por Decreto
N'-' 15.411, del Poder E ecutivo Nacio-
nal de fecha 12 de diciembre de 1960,
quedando el texto de dichos artículos
como sigue: "Artículo 4": El capital
autorizado queda fijado en treinta mi-
llones de pesos moneda nacional de
curso legal, dividido en trescientas se-

ries de c
: en mil pesos de igual moneda

cada una. Cada serie es, formada por
un mil acciones de cien pesos moneda
nacional de curso legal cada una, las

que serán emitidas por el directorio, de-
terminando en cada ocasión si serán or-
dinarias o preferidas, fijando las con-
diciones de suscripción y pago, podien-
do admitir aportes en especie de cual-

Los suscriptores en
rar un interés punito-
ciento anual, sin per-
directorio has

qtnei naturalezí
m ora deberán p
rio c el ocho poi

linea de que e

idas
tres

i? a val ci-

ar tícu lo

del

PETROQUÍMICA SUDAMERICANA
Sociedad Anónima

Por disposición del Señor Juez Na.
cional de Comercio de Registro doctor
Jean Christian Nissen, secretaría del au-
torizante, se hace saber por un día el

j

siguiente edicto:
Folio 201. — Primer Testimonio: Es-:

critura Número Noventa y Tres. — En
,

la Ciudad de Buenos Aires, Capital de i

la República Argentina, a los nueve días !

del mes de febrero del año mil nove-
cientos sesenta y uno. ante mi, escriba,

no autorizante y testigos que al final

se expresan y firman comparece el doc-
tor Máximo Bomchil, de estado casado
con doña Sara Lydia García Martín,
abogado, titular de la cédula de iden-

tidad número trescientos setenta y nueve
mil quinientos diez, expedida por la Po-
licía Federal, domiciliado en la calle

Suipaeha número mil cuarenta y nue.
ve, persona mayor de edad, hábil para
contratar, de mi conocimiento personal,

doy fe, y dice: Que concurre a este otor-

gamiento en nombre y representación
de don Alejandro Braun Menéndez,
Eduardo de Elizalde. don Rodolfo Leo-
poldo Roceatacliata, don Constante Far-
cuh. don José Ricardo Greco, don Jor.

ge Curi, don Roberto Mattar, don Víc-
tor Ro.sk y don Luis Bautista Pascual
Riel, en virtud del poder especial que
éstos le otorgaron por escritura pasada

j

ante mí. en fecha siete de diciembre del
mil novecientos sesenta, la que en lo

pertinente dice así: "En la Ciudad de
Buenos Aires... a siete de diciembre i

de mil novecientos sesenta, ante mí... t

comparecen el señor Alejandro Braun
Menéndez... casado... don Eduardo
de Elizalde... de ístado casado... don
Rodolfo Leopoldo Roccatagliata. . . ca-

sado... Constante Farcuh... casado...'
José Ricardo Greco... casado... Jorge
Curi... casado... Roberto Mattar...
soltero... Víctor Resk... soltero...
Máximo Bomchild . . . casado... y Luis
Bautista Pascua! Ricci... casado... doy
fe, y dicen : Que concurren a este acto
en su carácter de socios fundadores de
la Sociedad Anónima constituida en fe-

cha de hoy, bajo la denominación de
"Petroquímica Sudamericana. Sociedad
Anónima" la que tendrá su domicilio en
esta Capital Federal. Y en tal virtud

los oche comparecientes nombrados en
primer término dicen: Que confieren po_
der especial a favor del doctor Máximo
Bomchild y del señor Luis Bautista Pas-
cual Ricci. para que actuando en for-

ma conjunta, separada e indistintamen-
te realicen todos los trámites necesarios
para la obtención de la aprobación de
los Estatutos de "Petroquímica Sud_
americana Sociedad .Anónima" .. . Igual-
mente facultan a sus mandatarios para
qun otorguen y firmen 1? respectiva es-

critura de protocolización de Estatutos
y decreto del Poder Ejecutivo Nocional,
dentro de los términos que determine
la Inspeción General de Justicia y fi-

nalmente para que procedan a inscri.

bir el testimoniq de lo escritura de pro-
tocolización en el Registro Público de
Comercio. . . Y el doctor Máximo Bom-
chil y don Luis Bautista Pascual Ricci,
exponen: Que por este acto y a los mis-
mos fines indicados precedentemente se

otorgan mutuamente poder especial recí-

proco para que 'ada uno de ellos 'en re-
presentación del otro ejerciten el man-
dato, haciendo uso de todas las , clílu.

sulas que se han determinado anterior-
mente... Leída... A. Braun Menéndez.
— E. de Elizalde. — R. L. Roccataglia-
ta. — M. Bomchil. — Luis D. P. Ricci.
— Consta ufe Farcuh. — José R. Gre-
co. — R. Mattar. — Víctor Resk. —
Jorge Cari. — Tego, : Feo. Miranda. —
Tgo.: H. Colombo. — Hay un sello. —

Ante mí: Ángel R. Bous". Es copia fiel

de las partes pertinentes del po.ier de
referencia, que en su escritura matriz
he tenido a la vista para este acto, doy
fe. Y. el doctor Máximo Bomchil, ex.
presa: Que sus inundantes y el dieentc
constituyeron en forma provisoria la So-
ciedad "Petroquímica Sudamericana So-
ciedad Anónima", cuyos estatutos fue-
ron sometidos a la aprobación del Po.
der Ejecutivo Nacional, ouien previa la

intervención y conformidad de la Ins-
pección General de Justicia. le oto-gó
personería jurídica, la autorizó a funcio-
nar como tal y aprobó sus estatutos por
Superior Decreto número doscientos sie-
te, de fecha doce do enero de mil no.
vecientos sesenta y uno. Que a fin de
dar debido cumplimiento a lo dispues-
to por el artículo trescientos diez y nue-
ve del Código de Comercio y dejar en
esta forma definitivamente constituida
la sociedad por si y por sus represen-
tados, eleva a escritura pública los es.
fatutos de la sociedad, e! acta de cons-
titución, la integración de las acc'ones.
la designación del primer Directorio y
el Superior Decreto del Poder Ejecuti-
vo Nacional, todo lo que resulta del es-
pediente número once mi' ciento trece
del Ministerio de Educación y Justicia
de la Nación, que tengo a la vista para
este acto y que por su orden dicen así:
"Estatutos Sociales. — Títu'o Primero.— Nombre. Objeto. Domicilio y Capaci.
dad Legal de Derecho. — Artículo Pri-
mero: Queda constituida una Sociedad
Anónima que girará bajo la denomina-
ción de "PETROQUÍMICA SÉDAME
RICANA. SOCIEDAD ANONTMA" El
domicilio legal será en la Ciudad de Rué.
nos Aires, pudiendo establecer sucursa-
les, agencias o representaciones en cual-
quier parte de la República o del ex-
tranjero. — Artículo Secundo: La so.
ciedad tendrá una duración do noventa
y nueve años a contal desde la fecha
de inscripción en el Registro Públi-
co de Comercio. pudioudo»s-er nror-cridi
o disuelta por la asamblea íeneral. an-
tes del térm'no Tijado para cai duración— Artículo Tercero: El oln'eto de la so-
ciedad lo constituye la explotación de
la industria petroquímica en todas sus
etapas rubros y derivados, sin limit"
ción de ninguna naturaleza, nudiend
al efecto ejercer cualquier actividad in-

dustrial o comercial necesaria o conve-
niente para el cumplimiento de d'-ch-
objeto. — Artículo Cuarto: Para el
cumplimiento de sus fines la sooied-
tendrá capacidad legal de déf-echo par
ejecutar los siguientes actos jurídico-
a) Comprar, vender, transferir v regis-
trar toda clase de bienes muebles e in-

muebles, marcas de fábrica, de comer-
cio, patentes de invención y procedi-
mientos industriales; b) Dar y tomar
en arrendamiento inmuebles urbanos y
rurales por mayor o menor plazo que
el de seis años, constituir sobre inmue-
bles toda clase de derechos reales, hi-
potecas, usufructos, servidumbres, an-
ticresis. etc., sobre los bienes muebles
toda cla^'e de gravámenes prendarios,
sean de carácter comercial, agrario o in-
dustrial: c) Efectuar toda clase- de ope-
raciones con los Bancos Centra! de la
República Argentina, Hipotecario Na-
cional. Industrial de la República Ar-
gentina, de la Provincia de Buenos Ai-
res. Municipal de Buenos Aires y con
cualquier otra institución de carácter
oficial, mixta o particular, creada o a
crearse: di Concertar convenios con em
prcas ya constituidas o a establecer-
se, cualesquiera sea el carácter civil o
comercial que revistan, como así tam-
bién con sociedades de responsabilidad
limitada, en comandita simple o por ac-
ciones, o de cualquier otro tipo que se
cree en el futuro, pudiendo participar
como socio comanditaria o industrial:

e) Concertar vinculaciones comerciales
con otras personas, firmas, sociedades,
compañías o entidades jurídicas, pu-
diendo vender, dquirir o liquidar el ac-
tivo de cualquier empresa, contraer obli-
gaciones quirografarias o con garantías
reales, sea con 'os Bancos o con entida-
des privadas, sociales o individuales, pu-
diendo al efecto realizar sin limitación
cualesquiera clase de negocios o empre-
sas lícitas, relacionadas con e! objeto
social: f) Ejercer representaciones y
mandatos y dar y aceptar comisiones:
g) Denunciar y gestionar de las autori-
dades nacionales, provinciales o extran-
jeras, pertenencias mineras, fiscales de
cualquier naturaleza, comprar, vender
permutar, explotar, usufructuar, dar o
tomar en arrendamiento minas de pro-
piedad privadas, dentro y fuera de la

República. "
) negociar patentes y pro-

cedimientos industriales; i) Llevar a ca-
bo los demás actos jurídicos que sean
necesarios para su desenvolvimiento por
ser la precedente enumeración sólo
enunciativa Título Segundo. Capital,
acciones y accionistas. — Artículo Quin-
to: a) El cappal autorizado se fija en
la suma de doscientos millones de pesos
moneda nacional, representado por se-
ries de diez mil acciones nominativas
de cien pesos moneda nacional cads
una; b) Dicho capital se divide en ac
ciónos ordinarias categorías "A" y "B"
y proferidas: c) Las acciones llevarán
!n firma del pre-idonto y de un airec-
f-or podiendo ser una de diereis firmas
impresa o reproducida por eualauior

medio mecánico. — Artículo Sexto: El
directorio decidirá la emisión del ca-
pital autorizado inicial, o los aumentos
del mismo, facultado que sea por la
asambiea, de acuerdo a ais necesidades
de la sociedad con amplias facultades
dentro de las condiciones estatutarias.— Artículo Séptimo: Por resolución de
la asamblea y con cumplimiento de to-
dos los requisitos establecidos en el De-
creto del Poder Ejecutivo número ocho-
cientci cincuenta y dos, del año mil
novecientos cincuenta y cinco, o dis-
posiciones que al respecto se dicten en
el futuro, e! capital autorizado podrá
'er aumentado hasta la suma de mil
millones de pesos moneda nacional en
acciones ordinarias do las categorías
"A" o "B" o preferidas, nominativas o
al portador. Sólo podrá enunciarse co-
mo capital autorizado el de doscientos
millones de pesos moneda nacional, con
más los aumentos que se realicen de
acuerdo a las normas legales mencio-
nadas. — Artículo Octavo: a) Todo
aumento de capital autorizado como ani-
mismo las resoluciones sobre emisiones
de acciones, se hará en cuanto a su
publicación, con cumplimiento a las dis-
posiciones del decreto mencionado en el
artículo anterior o normas que se dic-
tasen en el futuro, bi Los tenedores de
acciones ordinarias de las categorías
"A" y "B" tendrán preferencia para
suscribir las nuevas emisiones de la mis-
ma clase y categoría que se emitnn. a
prorrata de las que posean; c) En el
supuesto que la emisión sea en accio-
nes de la categoría "B". en su totalidad
o en mayor proporción a las ya en
circulación, los accionistas tenedores de
acciones de la categoría "A", concurri-
rán con los de categoría "B" en el

ejercicio del derecho de preferencia
por la totalidad de la nueva emisión
de esta última clase de acciones, o
en la proporción pertinente. según
sea el caso; d) En ningún caso ha-
b'endo en circulación acciones de la
categoría "B", podrán emitirse acciones
de la categoría "A", en mayor propor-
ción a las existentes en circulación de
dicha categoría; e) A los efectos del
e'ercicio del derecho de nreferencia re-
glamentado en el presente artículo de-
berá darse cumplimiento^ a todos los re-
quisitos establecidos en las normas le-
gales en vigencia, no pudiendo el tér-
mino que se fije al efecto ser menor de
quince días a contar de la última pu-
blicación de ed ; ctos en el Boletín Ofi-
cial; f) Si se decidiese emitir acciones
para ser entregadas en paco de adqui-
siciones de bienes, de dividendos, de ho-
norarios y remuneración al directorio vio
a terceros por servicios prestados o re-
galías acordadas, o por conversión' da
debentures o en canoelaci/m de deudas
de la sociedad, no se anl-'carán Ins nor-
mas sobre nreferencia en las suscrip-
ciones establecida» en este artículo. —
Artículo noveno: A todos los efectos de
estos estatutos entiéndele ñor acciones
nreferida s aquellas que confieren a sus
tenedores el goce de un dividendo fijo
sob'-e su valor nominal, en la distribu-
ción de !a.s ut ; lidade« h'rnrdns v renT¡_
zadas de la sociedad el que nunca podrá
exceder de un veinte ñor ciento. Al emi-
tir las acciones preferidas, el directo-
rio determinará los dórennos v ni'»rrn-
cativas de que gozarán las mismas, en
"ada caso, de conformidad con la reso-
lución adont-ida al respecto por la Asam-
blea de Accion ; stas v de acuerdo con
las siguientes normas de caréotei- gene-
ral; al Limitación del dividendo füo,
hasta el margen más arriba exuresado;
ID Sus dividendos podrán revestir el ca-
rácter de acumulativos o sea míe en »1
caso de que las utilidades líqu :das y
••ealizadas no llegaren a cubrir ei por-
"entaie estipulado en un e'íereicio, s©
nácara y se comuletará el dividendo con
La.s canancins Ifouidas y realizadas del
o de los ejercie'os siguientes: o) Podrán
gozar del derecho a un dividendo adi-
cional sobre las utilidades h'nuidas y rea-
lzadas, no midiendo exceder el total de
'o que perciban las acciones preferidas'
comnuf-indo su dividendo fijo y el es-
tablecido en el presente inciso, del total
del dividendo que correspondiese a las
acciones ordinar-as, en el resoeclivo
ejercicio: d) Si la asamblea lo autoriza-
se y de conformidad al artículo trescien-
tos cuarenta v tres del Códice fle Co-
mercio, podrá establecerse ei rescate, por
licitación o sorteo de parte o la totali-
dad de las acciones preferidas, así como
la forma, época, procedimiento del mis-
mo. Las. condiciones de- emisión deter-
minarán si corresponde a los tenedores
una bonificación en ca..so de rescate, la
que nunca podrá exceder del diez por
ciento de su valor integrado: el En
caso de liquidación de la sociedad, ten-
drán derecho preferencia! sobre el pro-
ducto de aquella, salvo que las condi-
ciones de emisión havan limitado tal

derecho; f) El directorio, de conformi-
dad con la autorización de la asamblea,
podrá proceder en cualquier momento, a
la conversión del total o narte de las
acciones preferidas que hubiesen emiti-
do ñor otras de dividendo menor por
ordinarias o viceversa, precio acuerdo
concertado con todos o alcunos de los
tenedores, delvendo en tal caso, inso-u-

birse la conversión en el Rr-cisfro Pú-
blico de Comercio: g") En cuanto al vo-
to de las nsn iribie.es sor-ictevi-^s. clchcrá
íiai-o.rjcG a. lii rexilamentaeión de] artículo
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Vigésimo primero, inciso c) .
— Artículo

décimo: Ño podrán emitirse nuevas se-

ries de acciones ordinarias y preteridas,
mientras las anteriores de la misma na-

turaleza y clase no hayan sido total-

mente suscriptas e integrado s u diez por
ciento. — Artículo undécimo: En los

casos de aumento del capital autoriza-

do si la asamblea resolviese emitir ac-

ciones nominativas, éstas podrán o no
ser transmisibles por simple endoso de
acuerdo a lo que se resuelva, al disponer-
se la emisión, debiendo siempre las

transferencias inscribirse en el Registro
de Accionistas de la Sociedad, de con-
formidad a lo dispuesto por el artículo

trescientos treinta del Código de Comer-
cio. — Artículo duodécimo: JE1 directo-

rio podrá proceder a la emisión de de-

bentures, previ-a resolución de la asam-
blea general, debiendo dichas obligacio-
nes conformarse con las dispos. ciernes

legales en vigor a la fecha de la emi-
sión. — Articulo décimo tercero: La
asamblea podrá en cualquier momento
y siempre que no existan dividendos
prefcrenciak-s impagos, decidir la capi-

talización de las reservas facultativas,

emitiendo por su importe acciones or-

dinarias o preteridas integradas, la,s que

estimen convenientes, adquirir acciones
de otras entidades anónima . o en coman-
dita, cuotas de sociedades de responsabi-
lidad limitada, celebrar contratos de so-
ciedad, liquidar cualquier clase de socie-
dades mercantiles o civiles, adquirir el

activo y pasivo de establecimientos in-

dustriales y comerciales, establecer fá-
bricas, dar o tomar dinero prestado, so-
licitar préstamos del Banco de la Nación
Argentina. Hipotecario Nacional, Indus-
trial de la República Argentina, de la
Provincia de Buenos Aires y realizar
cualesquiera operaciones con. los Bancos
enumerados y con el Central y demás
instituciones oficiales, nacionales o pro-
viríciale-> o de carácter mixto o particu-
lar, cancelar las hipotecas, prendas y.

ejercer toda clase de acciones judiciales
y extrajudiciaies, de cualquier fuero o ju-
risdicción, pudiendo querellar, compro-
meter en arbitros o arbi tractores, tran-
sar, girar.' extender, aceptar y endosar
letras, vales o pagarés, girar cheques
contra depósitos o en descubierto, pro-
ceder a la apertura de cuentas corrientes

¡

o en gestión con o sin provisión de fon-
dos, otorgar las garantías requeridas .ñor
operaciones sociales, cartas de créditos,
formular facturas, aceptar y dar fianzas.

organización interna de la sociedad, 1) balance general y cuenta de pérdidas y
Resolver las peticiones que autoriza el

¡

ganancias luego de efectuadas las amor-

la sola limitación de que esta asigna-
in deberá concederse a todas las ac-

més ordinarias, en proporción a! ca-

en tal caso, deberán ser entregadas a
los tenedores de acciones ordinarias a ! garantías y avales correspondientes al gi-

prorrata de las poseídas o aplicando ser
¡
ro habitual del negocio, celebrar contra-

valor a la integración de acciones sus-
j

tos de fieramente, transoortoa y acarreos,
er'ptñ\ pero no totalmente pagadas, con

¡

suscribir o endosar cartas de porte y co-
nocimiento, celebrar contratos de segu-
ros como asegurada, pudiendo endosar
las pólizas respectivas, ademirir. rcr's-

piíal integrado. Solamente en ei caso de
)
trar y explotar patentes de invone : ón.

qm-- en las condiciones de emisión, íxhí marcas d» fábrica v de comercio -cli-

se haya determinado, corresponderá a senos industriales y cnmereinle-; céle-
las accones preteridas el derecho que brar contratos de arrendamiento' sobre
determina el presente Art. — Articulo I bienes inmuebles, aun cuando sea por

mayor plazo que el de seis años, hacer
novaciones remisiones o quitas de deo-

dérimo cuarto: E[ d rectorio podrá con su

torización de la Asamblea Genera; y de

conformidad -Oit el trtícuio trescientos

cuarenta y tres del "ló Igo de Comercio,
decidir el rescato por licitaci'm o per
sorteo de parte, del -.api tal representado

por las acciones ordinarias. -- Titulo M.
—- Dirección; Administración v fiscaliza-

ción. — Artículo Décimo Quieto: a) 1/a

administración de la Sociedad estará a

cargo de un Directorio compuesto fie cin-

co a nueve miembros, de a' norrio a lo

que resuelva la Asamblea General; b)

Los directores designarán de su seno al

Presidente, pudiendo designar a uno o

más vicepresidentes;; c) Los directores,

cuyo mandato durará un año, podrán, ser

reelegidos indefinidamente. — C'ontmaa-

das, recibiendo bienes en .pago, acep-
tar concordatos,' sindicaturas en con-
cursos civiv.s y liquidaciones en quie-
bras, prorrogar jurisdicciones, otorgar
mandatos de carácter general o esne-
ciai corno así también proceder a la re-
vocación de los mismos, representar a
la sociedad en juicio o fuera de él. an+e
cualquier tribuna] Indicia] vio adminis-
trativo o contencioso administrativo y
ante cualesquiera denendeneins de los
Gobiernos Nacional. Prnvtnicales y Mu-
nicipales y demás poclere» públicos. Mi-
nisterios. Secretarías, reparticiones au-
tónomas o autárquicas. midiendo veri-
ficar cualquier acto de los prev ; s*os en

rán desempeñando sus cargos con "odos j

e! a'-tículo mi) ochocientos ochenta y

los deberé, '-" : '""•'" +«-+- 1,n
y atribuciones hasta tanto

se designen sus sustitutos por la Asam-
blea Genera] y éstos se hagan cargo de
sus funciones: el) El Directorio sesionará
válidamente con la presencia, de la mi-
tad más uno de sus miembros titulares y
sus resoluciones se adoptarán por m o-

ria de votos presentes, teniendo el presi-

dente doble voto en caso de empate: e)

En caso de que se designasen vicepresi-
dentes, éstos reemplazarán al presiden-
te en el orden de su elección, en caso
de ausencia, fallecimiento j incapacidad
de éste. — La Asamblea podrá designar
uno o más directores suplentes quienes
reemplazarán a los titulares en caso de
ausencia, fallecimiento o incapacidad de
alguno ele éstos: f) Cada Director depo-
sitará diez acciones como garantía de su
desempeño. — Artículo Décimo Sexto:
La fiscalización de la sociedad, será ejer-
cida por un síndico elegido por la Asam-
blea General, la que designará asimismo
el suplente que lo reemplazará en caso
de fallecimiento, ausencia ti otro impedi-
mento. — El Síndico cuyo mandato du-
rará un año y será reelegible íudeíinida-

" mente, tendrá todas las facultades que le

confieren las reglamentaciones y leyes
vigentes. — La ¡forma y monto de su re-
tribución serán determinadas por la
Asamblea General. — Artículo Décimo
Séptimo: a) El Presidente de la Socioelad
es el representante legal de la misma y
tendrá a su cargo la parte ejecutiva de
las operaciones sociales, siendo válidos
todos los actos autorizados co- su firma
acompañada por la de otro director: .. b)
La representación legal reglamentada en
el presente artículo es sin perjuicio de
los mandatos generales o especiales que
se otorguen y en virtud de los cuales di-
cha representación podrá ser ejercida
por terceras personas, si así u. disnone
el Directorio: c) Ante los Tribunales de
cualquier fuero o jurisdicción, la repre-
sentación legal de la sociedad podrá ser
ejercida indistintamente y con amplias
facultades, inclusive de absolver posicio-
nes, por cualquier miembro do) Directo-
rio o mandatario: d) Asimismo y de
acuerdo a. lo dispuesto en el inciso ID del
artículo siguiente, el Directorio podrá de-
legar en cualquiera de sus miembros las
facutlades ejecutivas que aquel considere
conveniente. — Artículo Décimo Octavo:
Los deberes y atribuciones del Directorio
son: a) Administ ir los negocios de la

sociedad con absoluta amplitud de facul-
tades, conforme a las cuales podrá rea-
tizar los siguientes actos, comprar, per-
mutar, vender, transferir y ceder bienes
muebles e inmueb'es. hipotecar y gravar
bienes raíces con toda clase de derecdios
reales y prendar los muebles con prendas
de carácter comeieial. industrial o agra-
ria, adquirir toda clase de --"'éditos nomi-
nativos que consten o no en escritura pú-
blica o al portador, ñor las cantidades,
formas de pago y demás condiciones, que

del Códgo Civil, que sea atinente
al carácter comercial de la entidad y
realizar cualquier acto de enajena oi'>n

ó administración que considere necesa-
rio o conveniente para los fines de la
sociedad, dado que la enumera Con pre-
cedente es sólo enunciativa y no reviste
en ningún caso carácter limitativo, b)
Delegar las funciones de la parte eje-
cutiva del Directorio en uno o más
gerentes, directores o no y otros facto-
res, quienes actuarán con las facultades
y responsabilidades previstas en el ar-
tículo trescientos cuarenta y cuatro del
Código de Comercio, conviniendo con
ios mismos. las remuneraciones respec-
tivas. — En caso de que los miembros
de] Directorio "ejerciten funciones ren-
tadas dentro ele la sociedad, la remune-
ración que le corresponda será fijada
por el , Directorio ad referéndum de la

Asamblea General, e) Convocar las
Asambleas Generales Ordinarias o Ex-
traordinarias di Proponer a la Asam-
blea, la distribución de utilideles v los
demás asuntos que deban ser conside-
rados por ésta, e) Proceder con auto-
rización de la Asamblea a la emisión
ele debentures. dentro o fuera del país,
conforme a io dispuesto por la Ley ocho
mil ochocientos treinta y cinco u otras
disposiciones de igua] naturaleza que se
sancionaran en el futuro y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo duodé-
cimo de estos Estatutos, fijando las con-
diciones de precio, intereses, amortiza-
ción y garantías que estime convenien-
tes, f) Establecer de acuerdo 3 la re-
glamentación de! artículo noveno, las
condiciones', características y prerroga-
tivas de ¡as acciones preferidas a emi-
tirse, estando facultado, en las condi-
ciones do inciso f) de dicho artículo,
para convenir con los tenedores o to-
madores de las mismas, las condiciones
de las emisiones, rescate y conversión
como asimismo ofrecerlas en canie a
los tenedores de acciones ordinarias. —
Podrá asimismo, ofrecer en eaiPe ac-
ciones ordinarias nominativas por ac-
ciones ordinarias al portador y vicever-
sa, g) Solicitar a la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires, o de cualquier ciudad
de la República o del extranjero o ins-
tituciones análogas en las oportunida-
des que estime conveniente, la cotiza-
ción de las acciones ordinarias o pre-
feridas de la sociedad, como asimismo
de cualquier otra clase de títulos, de-
bentures, obligaciones o papeles que la

sociedad emita, conforme a las leyes
vigentes o a dictarse en el futuro, h)
Crear los cargos que juzgue necesarios,
fijando las remuneraciones adecuadas,
i) Establecer sucursales o agencias den-
tro del territorio de la República o del
exterior, pudiendo asignarles el capital
que juzgue conveniente, j) Presentar
anualmente a la Asamblea, los docu-
mentos requeridos por el artículo tres-
cientos sesenta y uno del Código de Co-
mercio, le) Dictar los reglamentos de

tízaciones que correspondan, se distri-
buirán en la forma y orden de prioridad
siguiente: a) Dos por ciento para el
fondo de reserva legal hasta que ésta
alcance el límite del diez por ciento del
capital suscripto; b) Los horarios que
se fijen a los miembros del Director)»
y al Síndico, sin perjuicio de los que puíí¿
dan corresponder a aquéllos, de acuerdo
al artículo décimo octavo, inciso b). Las
asignaciones que se fijen al Directorio
sumadas a las que perciban los miem-
bros de éste que desempeñen funciones
administrativos o técnicas en la socie-
dad, no podrá exceder del por ciento de
utilidades líquidas y realizadas del ejer,
cicio que establezcan o indiquen al res*
poeto las disposiciones, resoluciones o
normas emanadas de los organismos
competentes. — En caso de utilidades
reducidas, las asignaciones podrán so-
b repasar los poreient aludidos, siempre
que sean expresamente acordados por
la Asamblea de Accionistas al trata»
el asunto, que deberá figurar como nn»
de los puntos de la Oi-den del Día; c)
Los dividendos fijos que se hayan es-
tipulados y que deben abonarse a las
acciones preferidas en el siguiente ttr»
den: Primero: Los dividendos acumu-:

, . i -, <- „„;,v,t
lativos atrasados; segundo: El dividen»

directorio, t e n d r a asuuis-
üp fíjo de] eiercicio> _ To ,.cero

< ^
cle

¿,
' - videndo adicional pactado; d) El

artículo trescientos cuarenta y ocho de]
Código de Comercio. 11) Llevar a - cabo
todos los actos a que se refiere el ar-
tículo cuarto de los estatutos, m) Ejer-
cer todas las demás facultades genera-
les o especiales ciue le confieren estos
Estatutos y decidir cualquier situación
de carácter legal o comercial, no pre-
vista como consecuencia de lo cual po-
drá autorizar cualquier operación o acto,
aun cuando no estuvieran especificados
en aquéllos. — Título IV. — Asam-
bleas. — Artículo décimo noveno: Las
Asambleas Generales Ordinarias y Ex-
traordinarias se verificarán de acuerdo
a los objetos establecidos en los artícu-

los trescientos cuarenta y siete, tres-

cientos cuarenta y ocho y trescientos
cincuenta y cuatro del Código de Co-
mercio y se citarán en primera y se-

gunda convocatoria en el Boletín Ofi-

cial, durante e] término y con la anti-

cipación establecida en las normas le-

gales en vigencia. — Artículo vigésimo:

a) Las Asambleas pedidas por los ac-

cionistas, en ejercicio del derecho que
les acuerda el artículo trescientos cua-

renta y ocho del Código de Comercio,

serán convocadas dentro de los diez días

de solicitadas; b) El Síndico, inde-

pendientemente de las atribucio-
nes que a) respecto estos estatutos con-

fieren al

mo, facultades para requerir
convocatorias de asambleas extraordina-

rias y solicitar que en éstos o en cual-

quiera de las convocadas por el Direc-

torio se incluyan los punto del Orden

del Día que crean pertinentes. — Ar-

tículo Vigésimo Primero: a) Las Asam-
bleas generales ordinarias o extraordi-

narias, aún las convocadas para tratar

los puntos establecidos en el artículo

trescientos cincuenta y cuatro del Có-

digo de Comercio, se constituirán en

primera convocatoria, con la presencia

de accionistas que representen la mitad

más uno de las acciones suscriptas con

dere&ho a voto y en segunda convoca-

toria, en caso de falta de quorum den-

tro de los treinta días, con cualquier nú-

mero de accionistas prasentes. debiendo
siempre las resoluciones adoptarse por

mayoría de votos presentes: b) Cada
acción ordinaria de la "categoría "A"
dará derecho a cinco votos y cada ac-

ción ordinaria de la categoría "B". a

un voto, pero en la elección de] Sín-

dico ambas tendrán un solo voto; c)

Cada acción preferida dará > derecho a

un voto, salvo que las condiciones de
emisión dispongan lo contrario, en cuyo
caso sólo lo tendrán en caso ele falta

de pago del dividendo preferencial pac-

tado y mientras dure esta situación; d)

Deberán siempre tenerse en cuenta las

limitaciones del segundo apartado del

artículo trescientos cincuenta del Códi-

go de Comercio. — Artículo Vigésimo
Segundo: Para tomar parte en las Asam-
bleas los accionistas deberán deposita"

sus acciones en la caja de la sociedad,

con tres días de anticipación, por 10

menos al de la fecha fijada para la con-
vocatoria o bien aoTorlifar con la misma
anterioridad y mediante la entrega de
los certificados resnectivos, haberlas ele-

positado en una institución bancaria ra-

dicada dentro o fuera del país. Para
partieinnr en las Asambleas el accio-
nista deberá exhibir el recibo que en
amitos casos le entregará la sociedad, la

que una. vez finalizado el acto, proce-
der;! a elevolver a sus titulares las accio-
nes o certificados de depósito. Los po-
seedores ele acciones nominativas, po-

drán concurrir a las Asambleas, aún
sin cumplir con estos requisitos, siem-
pre eme exhiban en el momento de
eoiohraoir'>n de ésta, los títulos que aore-
rliton su coudicie'n de tales. — Artícu-
lo Vigésimo Tercero: al El Pres'denfe
del Directorio o en su ausencia el Vi-

cenresidente y en caso ele ausencia ele

ellos, el accionistas que se elija presi-
dirá las Asambleas, siempre con voz y
voto: b) En caso de enmate el Presi-
dente tendrá voto para desempatar, in-

dependientemente elel que le correspon-
da como tenedor de acciones: el Debe-
rá siempre tenerse en cuenta la prohi-
bición del artículo trescientos cincuenta
y seis del Código de Comercio. — TítoV
V. — Balance y Distribución de Utili-

dades. — Artículo Vigésimo Cuarto: El

ejercicio económico de la sociedad, co-
menzará el primero de diciembre v ter-

minará el treinta de noviembre ele cada
año, pero la Asamblea podrá variar
fecha de comienzo y terminación del

mismo, que no podrá exceder de ui: año.
debiendo la resolución respectiva comu-
nicarse a la Inspección de Justicia e
inscribirse en el Registro Público de
Comercio.

x
— Artículo Vigésimo Quinto:

AI cierre de cada ejercicio social se
practicará el inventario, balance gene-
ra] y cuenta de ganancias y pérdidas
Dichos actos se ajustarán a las normas
legales y reglamentarias en vigor y se-
rán sometidos por el Directorio, con-
juntamente con la memoria, sobre la

marcha de la sociedad al Síndico, quien
formulará un informe sobre los mis-
mos, antes ele ser presentados a la Asam-
blea General para su consideración. —
Artículo Vigésimo Sexto: Las utilidades
líquidas y realizadas que resulten del

.- rema-
nente se someterá para su distribución
a la Asamblea General, la que determi-
nará si corresponde practicar reservas
facultativas y las sumas a repartirse en
calidad de dividendos a las acciones or-
dinarias; e) Los dividendos a las accio-
nes ordinarias podrán ser pagados en
etectivo, en acciones preferidas, o en
acciones ordinarias, debiendo en este úl-
timo caso establecer la asamblea si lo
serán en acciones de las respectivas ca-
tegorías o totalmente de la categoríaB

.
Los dividendos adicionales a las

acciones preferidas serán pagados eñ
efectivo o en acciones de acuerdo a lo
que establezcan las condiciones de emi-
sión. — Artículo vigésimo séptimo- Los
dividendos acordados salvo resolución
expresa de la asamblea o disposición
contraria, en las condiciones de emisión
de acciones preferidas se harán efecti-
vos a los accionistas a prorrata del ca-
pital integrado, en las épocas qtie eJ
directorio considere conveniente, dentro
del ejercicio siguiente al cual correspon-
da económicamente. Los dividendos no
percibidos dentro de los años, contados
desde el día en que fueran sancionados
por la. asamblea, prescribirán a exclusivo
beneficio de la sociedad. — Título VI .,— Liquidación y Disposiciones Generan
les. — Artículo vigésimo octavo: El»
cualquier caso de liquidación de la so-
ciedad, ésta se verificará por intermedio
de una comisión liquidadora, designada
por la asamblea que haya dispuesto tai
medida, la cual fijará además la dura»
cion de su mandato y retribución. En-
caso que no se llegase a designar la co-
misión liquidadora o bien que ésta no>
pudiese constituirse, la liquidación sera
practicada por el último directorio y en
ambos supuestos bajo la fiscalización de!
sindico e Inspección General de Justi-
cia. — Artículo vigésimo noveno: El
producto de la liquidación, una vez sa-
tisfechas todas las deudas y obligacio-
nes de la sociedad, como así también loa
gastos y honorarios de la comisión li»
quicladora, se distribuirán en la signien»
te forma y orden de prelación: a) Pago
a los accionistas tenedores de acciones
preferidas en circulación a prorrata do
su capital integrado: b) Pago a los ac-
cionistas tenedores de acciones ordina-
rías categorías "A" y "B". en circula-
ción a prorrata de su capital integrado;
e) Pago a los accionistas tenedores de
acciones preferidas en circulación, de
los dividendos preferenciales acumulati-
vos que estuviesen' pendientes de pago;
d) E! resto se distribuirá entre los po-
seedores de acciones ordinarias catego-
rías "A" y "B". en proporción a] capi-
tal integrado, previo pago ele la parti-
cipación adicional proporcional de las
acciones preferidas. — Artículo trigési-
mo: En los casos no previstos en estos
estatutos, regirán las disposiciones del
Código de Comercio y leyes vigentes.
Los precedentes estatutos ele "Petroquí-
mica Sudamericana, Sociedad Anónima",
se han celebrado en la Ciudad de Bue-
nos Aires, a siete días del mes de diciem-
bre del año mil novecientos sesenta. —
Acta Constitutiva de Petroquímica Sud-
americana; Sociedad Anónima. — En.
Buenos Aires, a los siete días de] mes
de diciembre de mil novecientos sesen-
ta, se reúnen en el local de la calla
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
quinientos cuarenta y siete, Alejandro
Braun Menéndez, Eduardo de Elizalde,
Rodolfo L. Roccatagliata, Máximo Bom-
chil, Luis B. P. Ricci, Constante Farcuh,
José R. Greco, Roberto Mattar. Víctor,
Resk y Jorge Curi, con el objeto d«>
constituir una sociedad anónima. — 1}
Después de un cambio de ideas' se re-
suelve dejar constituida dicha sociedati
que se denominará "Petroquímica Sud-
americana, Sociedad Anónima", aprobán-
dose sus estatutos, a tenor de los que s»
transcriben con anterioridad a la pre»
senté acta. — II) a) Las personas nom-
bradas más arriba suscriben del capital
autorizado cuarenta mdlnnes de. peséis
mjnacional en acciones ordinarias nomi-
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nativas, correspondiendo treinta y cuatro

millones qu.nientus m.l pesos en acciones

categoría "A" ye.neo millones quinientos

mil pesos en acciones categoría "B",

en la- -siguiente proporción: Alejandro

Braun Menéndez, Eduardo de Euzalde,

Rodolfo-, L. Roccatagliata y Máximo
Bomchil, cada uno de ellos, tres m. lio-

síes quinientos mil pesos en acciones ca-

tegoría "A'' y un millón de pesos en ac-

ciones categoría "B"; Luis B. P. Ricei

un millón de pesos en acecines catego-

ría, "B"; Constante .Fareuh tres millones

quinientos mil pesos en acc:ones catego-

ría'. "A" y quinientos mil pesos en ac-

ciones 'categoría "B "i José R
-

Grec0 >

Roberto Mattar y Víctor Resk, cada uno

de ¡ellos tres millones quinientos mil pe-

sos en acciones categoría "A'' y Jorge

Cur.i, seis millones quin.entos mil pe-

sos en acciones categoría "A"; b) Que-

da en .consecuencia suscripto el veinte

por ..ciento del capital autorizado,, in-

tegrándose en este acto el diez por ciento

de. Ja. suscripción, o sean cuatro millones

de pesos moneda nacional. — III.: Pues-

to a consideración la designae.ón del pri-

mer directorio* se resuelve que el mismo
esté* constituido por cinco directores ti-

tulares, resultando electos por ünah:m--

dad. en tal carácter los señores Ale.anaro

Briui'n,' Menéndez, Eduardo 'de Elizalde,

Roclólio
'

L, '"Roccatagliata, Máximo Bom:
cliií 'y 'í.orge Curi. — IV.: Puesto; a

consideración la designación de Sin-

dióo Titular y suplente resultan electos

por unanimidad los Sres. Keith G. bhea-

rery Frañcis W. Barton, rcspectivamen-

te.- '-^-- y.' Los- directores titulares elec-

tos 'resuelven "en este mismo acto de-

signar" 'presidente del Directorio a Ale-

jandro' Braún Me'néndez. — VI. — Se

¡resuelve autorizar al Presidente üe la

sociedad' y*
a- cualesquiera de los direc-

tores desighádos indistintamente para

tramitar ante las autoridades adminis-

trativas la aprobación de los E tatutos,

estando facultados para aceptar las adi-

ciones o modificaciones oue sugiera 'a

Inspección General de Justicia y llevar

a cabo cuantos más acto* sean necesa-

rio^ hasta la inscripción de la sociedad

en el Registro Público de Comercio.—

A. Braun Menéndez. — E. de E izalde.

— R. L. Roceatagdata. — M. B.mich.1,

—.Luis B.. P. Ricei. — C. Fareuh. —

.

José -íU Greco. — Roberto Manar. —
¡Víctor Resk. — Jorge Curi. — Certifi-

co: Q-ue las firmas que anteceden y

obran, ai Pie del sellado de cinco pesos

núínero T. 1.617.528, pertenecen a Ale,-,

jandro :. Braun .Menéndez, que firma VA.

Braun» -M-eaéndez"; Eduardo de Euzalde,

qtie^fii-Kia -'íE. . de Elizalde"; Rodolfo L.

Roccálagliata, que firma "R. L. R- ce>--

tag-li-aía"-; • ¡'"Máximo Bomchil, que- -firma-

"M.- Bomchil'-; Luis B. P. Ricci; Cons,

taáitéíFtírcuh.-.-que. firma "C. Fareuh'-;-

José- -R.'- Greco; Roberto Mattar. que

firma- "-R-. 1 Mattar"; Víctor Resk, que-

firma '"Víctor Resk"; Jorge Curi.. que

firma '"Jorge' • Curi", son auténticas -y

hStn : sidb- 'puestas por los intere -ados,-

qtileiñe'S 'Son personas de mi conoeim ten-

tó,
!

do;j fe.- -^-"Buenos Aires, diciembre-

siete de 'fnir novecientos sesenta. — Hay
«n'selTo'. — 'Ángel 'R. Bolis". - Bu 'no;

Arres', "dbs* de enero de mil nov ci ntos'

sesenta" y' uno. '^
, Vistos los expedien-

tes números once mil ciento trecclse-

senta-j.-.- y los informes favorables de

la .-Inspección General de justicia; Bi

Presidente de la Nación Argentina, De-

creta: Artículo -primero: Autorízase pa-

ya funcionar como sociedades alónimas

previo cumplimiento- del artícu-'o tres-

cientos diez y nueve del Código de Co-

mercio; "en- los plazos del artículo veinte

y- tino del decreto der veinte y siete de

abril "de 'mil novecientos veinte y tres,

a- las 'sociedades que se expresan -a con-

tinuación y aprúébanse sus respectivos

Estatutos en 'la forma que se consigna

«'petroquímica Sudamericana. Sociedad

Anónima",'' constituida en esta Capital

et 'siete" de diciembre de mil novecien-

tos' 'sesenta, estatutos de fojas' uno (uno
1

)

a ocho (ocho), con las modificaciones?

de' fojas/ catorce vuelta (catorce vuelta)!

a' quince " (quince) . . . Artículo ' tercero":

Agregúese copia legalizada de este de-

-crétp"eri cada uno de los expedientes

mencionados. — Artículo' cuarto: Pub.lí-

quesel dése a la. Dirección General' <¡lel

Bp.íétíp Oficiare Imprentas y archívese.

—.\^'0,r¡clizi.. — L, R. Mae.Kay. —."De-,

créto, . -número doscientos.', siete". — Lo

transcripto concuerda fielmente con las

respectivas c.ontan.cias del Expediente

número once mil ciento trece, del año
mi.1 /...novecientos, sesenta, del Ministerio

tío i
Educación -y- Justies.' de la Nación.,

doy ..fe.-- —: El compareciente solicita

del", -Escribano ..autorizante' -expida testi-

rnxanio de -la, presente escritura para .su

publicación en el -Boletín Oficial e ins-

eri-poión- en e! Juzgado Nacional de Pri-

mera. Instancia en lo Comercial de Re-
gistro.--:— -Leída que le fue se ratificó

en- su'- contenido, firmando por ante mí

y jos testigos del acto don Rodolfo Mar-
tínez Tuero y don José Eduardo S-\ar-

so. -vecinos, mayores de edad, hábiles

para contratar, de mi conocimiento per-

sona 1, doy fe. — M. Bomchil — Teto.-

R. Ma-ríín-ez Tuero. _ Tgo.i J. Eduar-
do- Sear.oo,- — Hay un sello — A nt°
irnf-y--;4ng.d- R.'Roijs:. — Co"ou->r 1 > -con

tres, que pasó ante mí al folio doscien-
tos uno ,del Registro número doscientos
noventa y tres, a mi cargo, doy . fe. —
Para "la sociedad "Petroquímica Sud-
americana, Sociedad Anónima", expido
este primer- testimonio extendido en ca-
torce sellos de tres pesos moneda na-
cional cada uno, numerados así- del

seiscientos setenta y seis mi] ochenta
y dos al seiscientos setenta y seis mil
ochenta y cinco; del seiscientos setenta
y seis mil ochenta y siete al pr.se. ".te,

que sello y firmo en el lugar y fecha de
su otorgamiento. — Sobrerraspado: "ilu-
diendo — normas -—.emitido —- haber-
las — B. — .noventa.. — Entre 'meas— casado — Todo Val». — Hay un se-
llo. — Ángel R. Bilis. — Es c .pía fie',

doy. fe. — para su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio, expido esta
copia simple en diez y seis fojas sim-
ples, que sello y firmo , en la ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
(Argentina, a quince de febrero de mil
novecientos sesenta y, uno. —-Raspado— .reales .— doscientos — de — entre-
gadas — computarse, t— deberes. -^ de-
berá-i — W.

:

— Vale, t—
. Fdo.: Esc, A.

R. Bolis, — H;y un .sedo. . .

""
.

i .Buenos Aires, 14.de marzo- de- 1861.'
—,. Lucio R.. Me'éndez., secretarií.
'::.'. ? .22. 230.—- e..4¡4.7N». 18. 263-v. 4|4|61

don David Ponieman Rutenberg-, casado
con, .doña Juana Miryam Sujoy, argén-,
tino., comerc.ante, de treinta y un años
de edad, cédula de identidad de la Po-
licía Federa.! número dos millones ochen-
ta mil seiscientos setenta y ocho, domi-
ciliado en la calle José Hernández nú-
mero dos mil quinientos dieciocho, y
don David Lamclany, casado con doña
Beatriz Jucht, argentino, comerciante,
do veintinueve años de edad, libreta de
enrolamiento limero un millón setecien-
tos treinta y ciueo mil ochocientos,» do-
miciliado en la calle Jerónimo Salguero
número dns'mil ochenticinco, todos los
comparee. entes vecinos de la Gapilal Fe-
deral y accidentalmente .aquí, personas :

hábiles, de mi cpnocmt ento, doy fe; y
dicen: Que. con fecha ..veintinueve de
enero de mij novecientos sesenta,, fun-
daron entre ellos tina sociedad anónima
bajo, la denominación ele- "Papón, Socie-
dad - Anón na Comercial, índustr al,

Agropecuaria, Financiera e Inmobilia-
a-ia'', cuyos estatutos con el decreto de
aprobación por el" Poder Ejecutivo Na-
cional y de] acta relativa a" su constitu-
ción, ' me ''exhiben éri el correspondente'

i expediente' número' cinco mil doscientos

ñri'i.ur 'mati'ii número • noventa" y

FAPON -..'

Sociedad Anónima Comercial. Industria],
Agropecuaria, Finaiiciei'a e inmobiliaria
i Por disposición, del Señor Juez Na-
tional, de Primera Instancia en 1 Co-
ínercial de Registro, doctor Jean Chris-
t¡an Nissen, y secretaría del autor.zante,
$e' hace saber por un día el sigu ente
adicto;

;

Primer Testimonio... — .Escritura nú-
mero ciento siete. — En la Ciudad de
Lanüs, Partido del mismo nombre, ju-
risdicción de la Provincia de Buenos Ai-
res, a veintitrés de septiembre de mil
novecientos sesenta, ante mi, escribano
público autorizante, y testigos que sus-
criben, comparecen los señores don. Zu-
ras' Pon.eman, casado con doña Reg-.na
Rutenberg, argentino natural.zado, in-
dustrial, de sesentmn años de edad, cé-
dula de identidad de' la Poiicía Federal,
número' cuatrocientos setenta mil seis-
cientos cincuentis.ete, domiciliado en. la
Aven. da Cabildo número m\\ quinientos
noventicuatro; don León Ponieman, ca-
sado' con doña Matilde Rosembaum, na-
turalizado' argentino, comerciante, de
cu'arentidós años de edad, libreta de
enrolamiento 'númeró''cuatro millones se-
t'entidós mil .cuatrocientos' sesentíocho,
domiciliado en ]a Avenida 'Francisco Bct-
ró 'número tres liill "cuatrocientos vein-
tiocho; don S'.inóh '"Ponieman, casado
con doña Hadasá "BbñdLlo'f, naturalizado
argentino, industrial, 'de tfeintiochp años
de edad, cédula de identidad de la Po-
l.cía Federal : número" 'uh ! millón nove-
cientos cincucntiséís íhi'l c.ento noventi-
cinco, domiciliado en'lacáile Emilio La-
marca núñaero cuatro- mil" ciento cuaren-
tjc neo; don Eduardo' Po'niéinjn, casado
con doña Sara Budina-n, argentino natu-
ralizado, doctor- en" ciencias económicas,
c^e treintiséis años 'de edad, cédula de
identidad de la Policía' Federal número
dos- millones setemiún mil cmcuent Sie-
te,- dom. ciliado .en -la .Calle Bahía Blan-
ca número tres mu ochocientos veínti-'
nueve;, don Samuel Reiser, -casado- con
doña Felisa Rosental-,- argentino natura-
lizado, comerciante, de treintiocho años
de edad, cédula de identidad de la Po-
licía Federa] número dos millones cien-
to ochenta mil quinientos seis, domici-
liado en la calle Asunción número tres
mil quinientos setenta y tres; don Abra-
ham Ponieman, casado con doña- Macía
Schinderlman, argentino naturalizado,
industrial, de cincuenta y- -nueve años de
e-dad, libreta de enrolamiento numero
cuatro millones setenta y tres mil nove--
cjientos ochenta y -uno, -domiciliado- en la
calle Juramento-. número dos mi) ciento-
veinte; . don Alejandro. Ponieman, sol-
tero, argentino, abogado, de veinte-, y
cinco años de. edad, libreta de .enrola-,
riiiento

.
número - cuatro millones ciento

setenta y dos mil ciento, doce, domicilia-,
do en la calle Juramento número dos
mil ciento veinte; don David .Poniema.n.
amulo vich, casado.con dO.ña. Lili.am Ro-
g'ovsky, argentino, industrial, de veinte,
y. siete años de. edad, libreta de enr.qla-

.

miento número cuatro millones ochenta,
y! tres mil ciento cuarenta y siete, domi-
.riiiciliado en la cajle Ólazábál número
c'ua.tro mi] trescientos setenta y nieve;'.,

cíon Martín Ponienaan' casado con doña
Lila Lisman, argetitifio, comerciante, de
veinte y nueve "años' cíe edad, libreta de'

enrolamiento' núniérq. cuatro millones'
cuarenta y tres mil 'sesenta y seis, do-
miciliado en la calle Ála'zába] número
dios mil trescientos. Siete; ' doíi Ernesto
Ponieman, casado con doña' SJv'ia Mar-
ta Or'enstein, argentino.' industrial, de
veinte y cinco años de edad, libreta de
enrolamiento número cuatro millones
ciento cincuenta y chico ' hii.l doscientos
ochentinueve, domiciliado en la .Avenida
Quintana número ciento ochentinueve;
don Jorge Ponieman, casado con doña
Marta Sofía Levin, aVgent'no, industrial,
de veinte y cinco años de edad, cédula
de identidad de la Policía Federa] nú-
mero" un millón novecienfois emouénta y
seis mil eiónío noventa 'v cinco, domici-
biidoen Irt calle -José 'Heninndez núnie- -

ro áos-" mii'-'cfosciéntós: tJúa-ren'tá : '-v"ócho:v

yé'-ntinúevé' mil" ñoTecientós 'Sesenta' del
Ministerio de' Edtí'Cáción'y Justic a de"lá
Nác'ón;' Que llenados" 'log' requisitos "éxi-

g'Sos por el artículo trescientos' 'diez y
ocho del Código de Comeí-cio y en cum-
pü'm'e-nto -a' lo i) rescripto- '-por- él artícu-fo
trescientos diez y-- nueve del•mismo- Có--
.digo;, declaran; Que elevan a escritura
pública ]-os estatutos -de ¡ta sociedad anó-
nirñai -denominada- - "Fapon, Sociedad
Anón'-ma: Comercial, Industrial, A:gi-v;-pe-.

cuaria.-P nancicra e Inmobiliaria" y las.

actuaciones producidas .,-. con .motivo-,de
í-u constitución deUnitiva. El. acta cons-
titutiva y los estatutos con e] texto de-
fin'tiv.o de los artículos observados, co-
rrientes de"fo.as una a lince y a tojas
tr'e"-ntá y cinco y treinta y cinco vuelta,
respectivamente, de' las 'mencionad ¡s ac-
tuaciones, reproducidas; dicen: "Socie-
dad Anónima. Acta constitutiva. — En
la Ciudad de Buenos A. res, a to s vein-
tinueve días del mes -de enerode mil
-novecientos sesenta, se reúnen, siendo
la.s quince horas,, en la Avenida Corrien-
tes númer-o dos mil ctuit-rocientos- noven-
tioinco, piso -primero, departamento dos,,

las siguientes personas:. León Pon -ema-ii,.

Simón Ponieman, Eduardo Ponieman,
Samuel Reiser, Abraham Ponieman, Ale-
jandro Ponieman, David Pon etnan Sinu-
lovieh, Martín Ponieman, Zuras. Ponie-
man, Ernesto Ponieman, Jorge Ponie-
man, - David Pon einan

t

-Rutenberg,
y ' David. 'Lamdany" 'todos mayores
de .edad 5; hábiles para 'contratar. Lue-
go deuñcañibio de. ideas los nombrados
resuelven' 'por úñaniruiclad constituir una
sociedad anónima' que "girará bajo él

nónitíre -dé" "Fap'b'rt," 'Sóert'dad Anónima
Comercial, 'IÍHÍt¡?-tííal', Agropecuaria, 'Fi-

ná'ñcier'a e Inmobiliaria -

", la qtíe tendrá
su don'iic-lio leg-al ch 'la- ciudad - de' Bue-
nos-- A:iresi--y se 1 -reg-irá- : por-' los estatutos
que -los" coniparebient'es firman -por i se--

parado--.con-ió parte -integrante de esta
acta.-- I31-- .capit-a.l sociíi.1- autorizado -se fi-

ja,.en la. simia .de ocho millones de pe-
éos moneda nacional, dividido en cuatro,
categorías de. acción es¡- denominadas. "A",
"B"-,.. "C"f y-

:

."p.'.', ,.q.u.e.,i'epj-csQntaii .cada,
una,, de,, .ellas .dos, millones de pesos mo-
neda nacional, de capital autorizado. Ca,-..

tía. cate.go.ria ele .acciones .está constituida
por dos seríes, de. diez mil acciones cada
serie. .Las acciones., son ordinarias,, al

,

portador, de cien pesos moneda nacional
de valor nominal cada '

ac.ció'n . Se decide
a continuación 'emitir todas las acciones
que componen el capital social atitoriza-

doi'o sea las ocho series, procédié'ndose'
a su total suscripción y 'quedando inte-
grada la cantidad "de cuatro' 'millones'
quinientos mil pesos' moneda nacional,'
todo -ello conforme ai-siguiente detalle:-

León- Ponieman; suscribe- trece' mil ac--

diones de la categoría" "A" por un valor
nominal >de un milléin trescientos mil
pesos -moneda .nacional, habiendo -inte-,

Ej'rado la...cantidad de ..setecientos .cin-

cuenta mil pesos moneda .nacional; Si-

món P.onieuian, suscribe siete m-il accio-,

ries.de, la categoría. "A", y seis mil ac-.

Ciones de la categoría .'tB" por un valor
nominal en total de

.
un -inillón trescien-

tos, mil pesos moneda nacional, habien-
do, integrado, la cantidad de .seiscientos

ijii^ 'pesos moneda nacional; Eduardo
í'oniéiñán, ".suscribe 'diez mil" acciones de
lh .'categoría "B"' 'y seis 'mil' acciones cié

la
1

categoría' "C", por'dh valor nominal'
dri" total de"' u'n milión" "seiscientos ' mil
rieSós' meinedá" nacional; "habiendo ihte-

grado'lít cantidad dé- un"-miHón; cincuen-
ta "'ntíl- pesos' 1 moneda nacional: Samuel
í|toiser;- -suscribe -cuatro mil -acciones de-

la 'categoría -^'B" por -un -'valor 'nominal-
de cuatrocientos, mil -pesos moneda na-
cional,- habiendo-- integrado .la cantidad,
de- doscientos, cincuenta: mil- pesos mone-
da .nacional; Abraham. Popieman, suscrl-.

hye.tr.es mil quinientas acciones de la ca-
tegoría '"C" por un .valor nominal efe

trescientos cincuenta mil pesos moneda
n-kcional, habiendo integrado la canti-

dad de"trescientos mil pesos moheda -na-

cional: Alejandro Ponieman, - suscribe
dos mil quinientas acciones de la cate-
goría, "C" por un valor nominal de dos-

incuenta mil pesos moneda' ha-

nacional, habiendo integrado, la canti-
dad, de cíente .cincuenta nid pesos m'o-
néda nacional; Martín Pon.eman, sus-
cribe tres mil acciones de la categoría
"C'', por un valor nominal de -Iresc len-
tos mil pesos tn.qneda nacional, Habien-
do integrado la cantidad de cíe
cuerna mil pesos, moneda nacioiia
Ponieman, suscribe dos. mil aeci
la categoría "C ,y niil. accipiie
categoría "D" por- un valor 110111

lotal de tresv-ientos mil pesos
nacional, hab.endo ¡ntegraoo tot
las, mismas; Ernesto;. Pon.eman,
be ua:s niil acciones cíe la catego
por un \a,lor nominal de tre.-,cieii !

pesos tnoueda nacional, habiendí
grado ia cantidad de c.en. nnf pés
ifeda nacional; .jorge Pp¡i.ei'iiá.n.

t

be cinco niil 'cuatrocientas .accio
la

.
categoría "D" por un.'.valor' n

de quinientos cuarenta ini.l pesos
da nacional, hab.endo integrado.:

i tidaci de cerno cincuenta 'mil pes.... ..._

I -necia., nació na í ;. David Poiiieiiían' 'Ruten
i berg, suscribe .' cinco uní tres: leTitas ac-
JiCiOnes

. d.e ja .categoría .'.'E" por ui¡ va-
jior.npm nal ¡le .

quinientos ".treinta 'miJ

¡pesos moneda nac»qnal," habieJ'idó inte-
grado la canticiád de .doscientos craicuen-

1 la mil. pesos moneda .nacional' y' 'David
i Lumdany, suscribe, .cinco mil

I

-acciones, de la categoría "D\'i
i lor , noim nal de quinientos tre.r

sos moneda iiacioiía.i, habiende
1 la - cantidad, de dcíseientos enís

tiesos, moneda nacionaí. 7- Se
jiráclp que . la integración de e

los^ompaiaicientes, de acuei-d
lie., precedente, ha sido prae;
éstos med -ante los aportes
ron para la adquisición ele

terrenos '

si ios eu'esui Capi
ea.Ue Áisma," en ei pi-im'ero

'

les sé' enconliraba anterio;uní
da' la finca señalada' con 1

oto
;
cin*

í; Zoras
011 es de
s. de '.a

11 nal en
moneda
aimeiiic.

suscri-
tia D"
itvS mii
ió ínie-

S-)s nio-

.'suscri-

oiics de
i i pal
:"ñe-
can-
mo-

Ci t-n'taa

Ull'vn-'

ial pe-
i- a«raao
rea mi!

cientos
clona),

de dose
icbiiabi

ent!

-.liovich

i- .-átege

e' tresci

Til. i 1 p

ínto

irado la c

-os; Da.vir]

niitidad

Ponió-'

qll-

m l doscie.

doscientos
cientos ses
de ellos •-

edificada- 1

meros mil
d ose. en tos
c entos se;

diente eserüu
suscribió por
11..- Wuille.. 1

acto los sen 01

do Pon ornan
nes hicieron
efei-tuaban lo

: i n o 1.

nía

: n

ni

cincuenta y
tta ; y -nueve
uno, y -en i

minaba ? ai: t

1 señalada ci

ic entos .sesenta.
;

is-i-nta, y. cincho v

a y siete.. La."
;i traslativa de
ante . el. escriba

¡

ilie, .compareciei
:^s Jorge Poniem
y Simón Pon'e.
onstar en' ]a ese
compra ' para; 1

- no-
nekla'

piial poi
ai deta-

-la-'a
:

poi'
t-iéctua-

iotes de
- federal,
los eua-

e 'e-diiiica-

números
; c-:e, mil
mil dus-
segundo

soi'fli-mte

1 los.-nft-

H-os, mil
i.oi] dos-
arrespon-
^ininlo se
i .Alberto
lo a ese
i. Ed u ar-
ia o, quie-
7 1 vira que
sociedad

que se constiluye y con dinero" de la

misma, la cual ". o p'o'rt unamente íí Ce lita-

ría, la adciuisici'ón . "EL preció por 'Va' cual

-

esa ' operación se realizó es de siete mi-
llones quinientos mil pesos" moneda na-
cional, de cuyo importe' fué abonada 'a

sufría de cuatro millones quinientos mil--

peS'Os ' moneda - -nacional- meei-iante los

aiiories efectuados por los- socios que
constituyen la presento soe eciad¡ con-
forme "ya se indicó. En • cuanto al-, sal-

do de precio, ule tres millones- de pesos
moneda nacional, existen hipotecas que
gravan- los lotes adquiridos. 1-a.s que en...

coiFnh.to totaliza.n el importe preceden-
temente señalado. En cons.ejHtjeneia, se

,

resuelve- aceptar la rei'erida operación .

eje .compra-venta, haciéndose cargo por
lo tanto la sociedad' de ios cuados lotes
eje, .terreno con las hipptecás existentes,
(inmediatamente se procede a la desig-
nación de] directorio que iiiiiécla' integra-
do .por las .--iguiciítes' pefsiinas:

' Lé'óh"
Ponieman', por la categoría de acdi'ones''

"A": S'n'iún Ponieman, por lá categoría
de acciones '"B" ; Abraham Pon ; eman,
po'r'la 'categoría' dé" acciones "C" y Jorge
Ponieman,' por la Categoría : de acciones
"D". Se designan síndico 'titular y su-
plente a Eduardo Ponieman ;y David
Ponieman Smulovich, respectivamente.
Los directores designan presidente y vi-

cepresidente a Abraham Ponieman y
jorge Ponieman,- respectivamente. Se
resuelve autorizar al doctor Jorge S.
Spanier -y al señor Jorge Ponieman, pa-
ra que actuando conjunta, separada, al-

ternativa .0 indistintamente, gestionen la

obtención de la personería jurídica de
la. sociedad y aprobación de sus estatu-
tos,: pudiendo aceptar las condiciones o
modificaciones que. sugiera ia Inspección
Ge-neraj cié Justicia o cualquier otra re-
partición interviniente, yá sea en el acta-

constitutiva o en les estatutos y obteni-

c!'a que sea 'dicha personería jurídica,

sió'iiciteñ ' su inscripción en el Reg stro
Público dé Coníercio, realizando cuan-
tos' ñiá's actos sean necesarios para' el

cumplimiento del mandato, con las' más
amplias facultades. Con lo- que, y ño
habiendo más asuntos que -tratar, se.,

levanta; la sesión siendo las dieciocho
.

h.oras, firmando los. comparecientes ele

conformidad con todo lo resuelto.. So-
bre raspado: "Siete mil acciones,, seis

rn.il, mil, totalizan, citados.
.
León, Acta".

Todo vale. — León Ponieman. —
. Si-

,

món Ponieman. — . E. ,
Ponieman. —

Samuel Reiser. — A. Ponieman. — . A.
Ponieman. — David Ponieman. —

:
Mar-

tín- Pojaieman. — Z. Ponieman.' — Er-
nesto Ponieman. — Jorge Ponieman. '—

David Ponieman. — D. Lancíany. — '

Certifico: Que las firmas "que anteceden
han sido puestas en mi pr--s'en"ia 'y per-'

tenecen á los 'señores: León Poniem'-an,

Simón Ponieman,' Eduaf-etq Ponieman,
Samuel Reiser.' Abraham' Póniemá'h,"

"

Aie'andro' Ponieman. David Ponieman ''

Shiuíovich. "Martín Poníeíñan. Zor-as' Po- '

'niemau, 'Ernesto 'Pohiehíam ' Jóreei"- Po ;
'

:
'

nícirian,'-'- David ' Pdniejriicín
:

iit¡benbeí'g'''3
'"'



j&0Wíl« OFíOlTAC. — Martes ? de stxTt a* rssT
íwssírSjw^iíoase -**M**íassiaz»íaKa£*wsa!3=i

David L-amdany, personas hábiles, ina- ( por el Presidenta y un Director, pudien.-
roces ele edad, ¿le mi conocimiento, doy
fe. — En mí carácter de escribano ti-

tular del Registro trescientos treinta y
«cho de la Capital, expido la presente
certificación, a ios veintinueve días del

mes de enero de mil novecientos sesen-
ta. — Miguel G-. Girón. —• Hay un
sello

1 '. — ''Estatutos. — Capítulo I .
—

Hombre. Domicilio. Duración. Objeto.
— Articulo primero: Bajo la denomina-
ción cíe "FAPON, SOCIEDAD ANO-
MIMA COMERCIAL, INDUSTRIAD,
IVOROPECÜAKIA, FINANCIERA E IN-
MOBILIARIA", queda constituida una
íóciedad anónima con domicilio legal en
la- cauiad de Buenos Aires, pudiendo
establecer por disposición del directorio,

tucursalos, agencias o cualquier clase de
represen {aciones en el interior o en el

exterior de! país. — Artículo segundo:
Da duración de la sociedad será de no-
renta y nueve años a partir de, la techa
Se inscripción en el Registro Público de
Comercio, plazo que podrá ser prorro-
tado de acuerdo a las disposiciones del

código- de Comercio. — Artículo ter-

ie.ro: La sociedad tendrá por objeto de-
Kearse por cuenta, propia o de terceros

t asociada a tereceros a las siguientes

i.etividades: a) Comerciales: Medíanle
a importación, exportación, compra y
rento, de bienes, semovientes, máquinas,
nereac'ierías en general, materias primas
elaboradas o a elaborarse, productos y
frutos del país o del extrañen), reore-
«entaciones, comisiones y consignaciones;

») Industriales: Mediante i a producción,
transformación o elaboración de produc-
ios y subproductos textiles, plásticos y me-
talúrgicos; c) Agropecuarias: mediante
la explotación directa o indirecta de es-

tablecimientos rurales propios o de ter-

cetos; d) Financieras: mediante ei apor

te o inversión de capitales a particula-

res, sociedades o empresas constituidas

o a constituirse para, negocios realiza-

Sos o a realizarse, dar y tomar dinero

su .préstamo, con o sin garantía, consti-

tución y transieren eia.s de hipotecas,

prendas y todo otro derecho real, com-
pra:, venta, y administración de títulos.

. nociones, debeniriires, y otros valores- mo-
oil-iarios; e) Inmobiliarias: mediante, la

idquisición, enajenación, explotación,

irrendamiento, fraccionamiento, cons-

trucción y administración de inmuebles
urbanos y rurales, realización de loteos

r urbaniza.eión y operaciones bajo el ré-

gimen de la Propiedad Horizontal. Para
al cumplimiento de su objeto, la. socie-

dad podrá realizar todos los actos y con-
tratos que se relacionen directa o indi-

rectamente con su objeto. — Capítulo
ÍT. — Capital Social. ..-— Acciones. —
Artículo cuarto: El capital social auto-
rizado se fijo, en la suma de ocho mi-
llones de pesos moneda nacional. divi-

dido oti. cuatro categorías de aeoioni-s

denominadas "A", "B", "C" y "D", que
representa.n cada, una, de ellas dos mi-
llones ele pesos moneda . nacional de ca-
pital autorizado. Cada, categoría de ac-

iones está constituida por dos series de
diez mil acciones cada serie. Las accio-

nes son ordinarias, al portado'-', de cien
»esos moneda nacional de valor nomi-
nal ca.da acción. Queda totalmente su 3-

sripto ei capital so-cia! autorizado e in-

tegrado en la suma de cuatro millones
(uinfentes mil pesos moneda nacional.
El capital social autorizarlo podrá ser

».umenta,do hasta la suma de cuarenta
millones de pesos moneda nacional por
resolución de, la Asamblea General de
Accionista.s, con cumplimiento de los re-

quisitos que establece, ei Decreto del Po-
rler Ejecutivo Nacional número 852 del

uño 195'v Para, el caso de resolverse au-
mentar el capital autorizado i-"- rc-f""-

tes series- de acciones se emitirán, sus-
cribirán e integrarán en la? oportuni-
dades y condiciones que determine el

Directorio —Si tai facultad le hubiera
«ido delegada por la Asamblea. Gene-
ral—, pero toda emisión deber/i. llevar-

de a, cabo en un número igual de accio-
nes. "A", "B", "C" y "D", — Artículo
«iuinío: Todos los suscriptoves que no
paguen .cuotas en las épocas fijadas por
»1 Directorio, abonaron un interés de!
*no, por ciento mensual durante e] tiem-
po que se encuentre en mora. Pasados
top -tres ' m esos de mora,, el Directorio
teVsárá la-facultad de vender en remate
público, las acciones de los suscriptores
morosos, siendo por cuenta de éstos los

eras tos e intereses que se produzcan. El
procedimiento que a tai efecto resuelva
ri • Directorio será- igual para todos los

accionistas 'que. se encuentren en las
mismas' condiciones de morosidad. —
Artículo sex-to: .Los accionistas tenedo-
ras de acciones tendrán preferencia, para
suscribir acciones de -las nuevas emisio-
nes de sus respectivas categorías, en
proporción' o, las acciones que posea-U.
A tal efecto se harán publicaciones du-
rante tres días en oí Boletín Oficia.!,

caducando la preferencia a los quince
días de finalizada la última publicación.
Toda resolución sobre emisión de accio-
nes se hará constar en escritura públi-
ca, en cuya oportunidad se abonará eJ

impuesto fiscal correspondiente y se co-
municará a la Inspección Genera! de
Justicia. No podrá, emitirse una nueva
serie sin que la anterior esté completa-
mente, suscripta e integrada en su diez
por ciento. lias acciones serán. firmadas

do emitirse título representativo de una
o más acciones. Las acciones serán -in-

divisibles, no reconcienclo la Sociedad
sino un propietario por cada una de
ellas. — Articulo séptimo: Las acciones
serán ai portador, pero hasta tanto no
estén totalmente integradas, se otorga-
rán certificados nominativos, firmados
como las acciones, que no podrán ser-

cedidos sin previa autorización del Di-
rectorio. Una vez integradas las accio-
nes se canjearán los certificados por ios

títulos correspondientes a! portador. La
suscripción o posesión de acciones de
la Sociedad implica el reconocimiento y
la aceptación de estos Estatúes en todas
sus disposiciones y lo. adhesión a todas
las resoluciones tomadas en las Asam-
bleas legalmente constituida,s y a los

acuerdos del Directorio. Las acciones
serán integradas en dinero, bienes u
otros valores, siempre que los precita-
dos aportes, en estos dos últimos casos,
representen un valor equivalente al de
las acciones entregadas en pago, en cu-
yo caso será necesario hacer la corres-
pondiente comunicación a la Inspección
General de Justicia, con remisión de la

respectiva documentación y justificación
del valor. — Capítulo TU. — Obligacio-
nes. — Artículo octavo: El Directorio
podrá emitir deben-tures dentro y fuera
del país, con sujeción a las leyes vigen-
tes en el momento de la emisión y en
las condiciones de precio, interés, amor-
tización y garantía que el Directorio de-
termine. Los títulos de los debentures
tendrán los mismos requisitos que ios I

eiones

cúrsales o agencias, creados o a crearse,
on el país o en el extranjero y aceptar
sus respectivos reglamentos y cartas oi'-

gáiiicas; expedir cartas de créditos y
otorgar garantías requeridas por opera-
ciones derivadas del giro normal de los
negocios sociales; comprometer en arbi-
tros o amigables componedores; tran-
sar cuestiones judiciales o extrajudicia-
ies, suscribir, comprar o vender accio-
nes do otras sociedades, liquidar socie-
dades, adquirir su activo y pasivo, for-
mar sociedaes con terceros, incluso so-
ciedades accidentales o tornar participa-
ción en sociedades ya constiuidas; hacer
novaciones, remisiones y quitas de deu-
das; cumplir y hacer cumplir las reso-
luciones de las asambleas y disposicio-
nes de estos estatutos; adquirir y trans-
ferir marcas de

. fábrica o de comercio
y patentes de invención; nombrar agen-
tes o representantes en cualquier lugar
del país o del extranjero y convenir, su
remuneración y condiciones; -declarar
rescindidos en cualquier momento los
mandatos que hubiera conferido a sus
miembros o extraños; promver o con-
testar las acciones judiciales y extraju-
diciales que requieren los intereses fie
la sociedad; hacer denuncias y asumir
el carácter de parte querellante cu su
caso, convocar a asambleas ordinarias
y extraordinarias de acuerdo a lo dis-
puesto por estos estatúes; presentar
anualmente a la Asamblea la -memoria
anual y confeccionar el inventario.- ba-
lance general y cuenta de ganan-
cias y pérdidas; fijar las amortiza-

dispuesto para las acciones. — Capítulo
•TV. — Dirección, Administración y Fis-
calización. — Articulo Noveno: La So-
ciedad será dirigida y administrada
por un Directorio compuesto de cuatro
miembros. Los directores durarán un
año en el desempeño de sus funciones,
pudiendo ser reelectos indefinidamente.
El mandato de los directores subsistirá
ha.sta que los reemplazantes designo dos
por la Asamblea celebrada, en los tér-
minos del artículo trescientos cuarenta
y siete del Código Comercial tomen po-
sesión de sus cargos. Los directores- de-
berán depositar en la caja de la socie-
dad dos acciones de la misma en ga-
rantía del buen desempeño de su man-
dato. — Artículo décimo: El Directorio
elegirá de su seno quiénes desempeña-
rán los cargos de Presidente .y Vicepre-
sidente. El Vicepresidente sustituirá -en
todas sus funciones al Presidente en los
casos de muerte, ausencia, o cualquier
impedimento de éste. El Directorio se. re-
unirá, cuando lo convoque el Presidente
o lo solicite un Director o lo pida el
Síndico. Se requerirá la presencia de la
mayoría de sus miembros para que- el
Directorio sesione válidamente y -las- re-
soluciones serán adoptadas por mayo-
ría de votos presentes. En caso de em-
pate, el Presidente o quien lo reempla-
ce tendrá doble voto, — Artículo déci-
mo primero: En caso de vacante POf
causa de muerte, renuncia, incapacidad-.-
ausencia o cualquier otro impedimento
lie uno o varios miembros def- Directo-
rio, el Síndico designan), el o los re-
emplazantes, los cuales ejercerán sus
funciones hasta la reincorporación del
director o directores sustituidos o hasta
que la. primera Asamblea' que se realice
elija los titulares, debiendo dar. cuenta
a da misma de tal med 4 da. Llegado ei

supuesto previsto en este artículo, el Sín-
dico deberá llenar la vacante con un'
accionista de. categoría a que pertenezca
el reemplazado. — Artículo décimo- se-
gundo: Le corresponde al Directorio Ja
dirección v administración- de los nego-
cios sociales, estando facultado ' nara
realisar todos los actos que requiera su
desenvolvimiento; designar mandatarios
con poderes generales o especiales nom-
brar y destituir el persona! de la Socie-
dad y fijar sus atribuciones ,y retribu-
ciones, con la limitación de que cuando
la designación de gerentes cargos -téc-
nicos, que se relacionen directamente
con la administración v dirección- de 'a
Sociedad, recaiga en un miembro del.di-
rectorio, se le podrá fijar una remune-
ración especial, además de la que le
corresponde como director,- ad referén-
dum de la Asamblea y que se cargará
a gastos generales del ejercicio en que
se ocasione; otorgar cualquier acto, con-
trato u obligación, que creyere conve-
niente, sea por escritura pública o por
documento privado; comprar, vender y
permutar toda clase de bienes muebles
e inmuebles, semovientes, títulos y ac-
ciones, al contado o a plazos, con o sin
garantía, como tambi-n. gravarlos con
toda ciase de derechos reales; dar y to-
mar dinero en préstamo con o sin ga-
rantía hipotecaria; proceder a la aper-
tura de cuentas corrientes o de gestión
con o sin provisión de fondos; girar
cheques o giros en descubierto, emitir
y endosar letras de cambio, vales, che-
ques y pagarés u otros efectos de co-
mercio, operar con el Banco Central de
la República Argentina, de la Nación
Argentina,, de la Provincia de Buenos
Aires, Industrial de la República Ar-
gentia. Hipotecario Nac.ipti.al y con los
demás Bancos oficiales, particulares o
mixtos, nacionales o extranjeros,, sas au-

castigos que técnicamente
correspondan, proponer el reparto de
dividendos y la formación de reser-
vas, disponer el reparto fie
dividendos provisionales en base de uti-
lidades liquidas y realizadas comproba-
das por. balances confeccionados en le-
gal forma y siempre bajo ia responsa-
bilidad- de los Directores que así" lo
dispongan, debiendo comunicarse a la
Inspección General de Justicia: reali-
zar todos los actos provistos en el ar-
tículo 1.88-1 del Código Civil y 608 del
Código de- Comercio, que en sus par-
tes pertinentes se tienen' por reprodu-
cidas; fijar las condiciones de deben-
tures- cuya emisión se resuelva de acuer-
do "on la ley. — La enunciación que
-procede es simplemente enunciativa y
no significa de manera alguna limi-
tar las facultades de! Directorio, el que
.Podrá realizar todos los den 's actos y
contratos que se relacionen tfiroeta o
indirectamente con el objeto- social. —
Artículo Décimo Tercero: El- Directorio,
ejercerá la representación legal de la
Sociedad 'por intermedio de su Presi-
dente o de quién lo reemplace. — Todo
documento, contrato u obligación que
emane -de la -sociedad,

' deberá, llevar la
firma de tres miembros indistintos del
Directorio en forma conjunta, salvo la.
facultad del Directorio de conferir- man-
datos generales o. especiales jaie puedan
ser desempeñados individualmente. —
Para endosos ,de documentos' bastará
I_a_ firma de un miembro" indistinto del
Directorio. — "Artículo décimo cuarto:
I.-a fiscalización de- la sociedad queda a
cargo de un Síndico titular designado
iior un año- por la Asamblea, la que
elegirá también por igual - término un
Síndico suplente que. reemplazará ai ti-
tular en caso- de muerte, renuncia, au-
sencia -o impedirneno . — Ambos podrán
ser r'eeiectos indefinidamente. —: Sus
atribuciones son - las. establecidas por el
Córtieo de Comercio .- — Capítulo V. —
Asambleas Sociales. — Artículo decimo-
quinto: Las Asambleas Ordinarias y Ex-
traordinarias se verificarán de acuerdo
y para los objetos establecidos- en -los
artículos trescientos - cuarenta y siete,
trescientos' cuarenta y- ocho '

v
- trescien-

tos cincuenta y -cuatro dpi, C'ódie-o de
Comercio. — La citación a tas Asam-
bleas se efectuara por publicaciones en
el Boletín Oficia! durante cinco días si
se tratara de primera convocatoria y
durante tres días si se tratara de se-
gunda convocatoria, con -una- anticipa-
ción de diez y oche días respectivamen-
te a la fecha señalada para Ja Asam-
blea. — Las Asambleas, tanto Ordina-
rias com Extraordinarias- se cele-
brarán en primera convocatoria con
la presencia de accionistas que re-
presenten la mitad más " una de las
acciones suscriptas, ' aun, para, los ca-
sos previstos en el artículo trescientos
cincuenta v cuatro de! Código de Comer-
cio. — En caso de no' poder celebrarse
por falta de quorum se convocará para
una segunda Asamblea cuyas resolucio-
nes serán válidas cualquiera sea el nú-
mero de accionistas presentes y la can-
tidad de capital representado. — Las
resoluciones de las Asambleas, tanto
en primera corno en segunda convoca-
toria, serán tomadas por mayoría de
votos presentes, aun en los casos pre-
vistos en el artículo trescientos cin-
cuenta y cuatro de! Código de Comer-
cio. — Artículo décimo sexto: Las ac-
ciones de las cuatro categorías "A".
"B", "C" y "D". tendrán iguales de-
rechos en las Asambleas con ia siguiente
única excepción: en la elección de los

miembros del Directorio, cada eatego-
ra - elegirá separadamente y exclusiva-
mente a ui. miembro titular del mis-
mo, debiendo elegirse el Síndico titu-
lar y el suplente pos* 'al voto conjunto

do las cuatro categorías, — Da edu-
cación del mandato de un Di.icL» p."¡
drá resultar de la decisión de los iim
cionistas poseedores de la categoría da
acciones que represente a dicho D-irec-?

tor, debiendo adoptarse esa resoiució»
en Asamblea realizada con el quorum! -

fijado en el artículo anterior. — Si ],-»

revocación del mandato de Director re*
suitare del voto general de la Asam-
blea,, dicha revocación deberá haeersat
extensiva al Directorio en pleno. —t.-

En caso de no concurrir a la Asamble*
General de accionistas poseedores efet

una o más acciones,- los directores co-
rrespondientes a esas -categorías serán-,
designados por- los accionistas con cu-i
frentes por mayoría de votos presentes*'— Articulo décimo séptimo: Las Asan»
bleas serán presididas por el Presiden"'
te del Directorio y en su ausencia o-

impedimento por el Vicepresidente. —*
La persona que presida la Asamblea
tendrá doble voto en caso de empate

.,— Las actas correspondientes serán!
firmadas por quien presida el acto, eis

Síndico y dos accionistas que al efeetfti
designo^ la Asamblea.. — Los accioms-y
tas podrán hacerse representar en las-
Asambleas mediante simple carta po- .-

der y deberán depositar sus accione®
en la Caja de la Sociedad en uti Ban-
co de esta Capital con tres, días de.atff
ticipación a la fecha de convocación.. —

«

— Capítulo VI. — Ejercicio social y
Balance. — Artículo décimo octavo; B{
ejercicio económico de la Sociedad- co-
menzará el primero de julio y termi-
nará. - el treinta de junio de -.acl*
año... — Las utilidades realiza, l'-uí

y líquidas que . resulten del bala-».*
ce anua!, previa . deducción hecha d«
los gastos, generales, cargas sociales
y

^

amortizaciones del activo -
;' se dis» .

tribuirán en la forma siguiente: a>-
el. dos- por ciento al Pondo de Resew
va. Legal, hasta llegar al diez por cien»
to del capital suscripto ;b) El saldo -ser*
aplicado eñ la forma que proyectó el DLj
rectorio y resuelva la Asamblea Geno-
ral. — La Asamblea decidirá asimism.a
el porcentaje que corresponda al Presi-
dente, Vicepresidente, demás Directores
y Síndico en las utilidades. — Los 'divU
dendos no cobrados hasta tres años des*
pues de I? fecha en que fueron puestos
a disposición de los accionistas por las

Asamblea que los aprobó, quedarán pros*
criptos a beneficio de la Sociedad. —«

Los balances e inventarios deberán aiuíM
tarse a las, normas legales y regíame».-»
tarias en vigencia. — Capítulo Vlf . ~*
Liquidación. — Artículo décimo novenoj
En caso de liquidación de la sociedad dej \

berá verificarse
' por medio del últi.m« .

Directorio y con intervención del Siadif
co. — .- Después de cubrir el pasivo y .

atender las demás cargas de ia Sociedad .

y gastos de la liquidación, el remanentn •

que hubiere se distribuirá a prorrata en* .

tre las acciones. — Las acciones que t>« .

hubieran sido integradas ai producirse
la disolución concurrirán en cada caso
en la proporción equivalente al porcen» ,

taje integrado del valor nominal de '"tan -

mismas..— Sobre raspado: cuatro millo-,
nes. llegado, llenar, personal, convoca-. -

ción,
.
junio. Asamblea, normas legales,

.llegar, Asamblea, todo vale. — Entre tí- ,

peas: '.'a. Ia, se. cumnlir. todo vale. —
León Ponieman. — Simón Poniemah,, — '

E. Ponieman: —' Samuel Reiser. _'
A..

Ponieman. — A. Ponieman. — Pavkj?. .

Ponieman. — Martín Ponieman. — 7:,.'

Ponieman. — Ernesto Ponieman. —

'

Tome Ponieman. — David Ponieman. — "

D. Lfimdany". — "Certifico que la.s fie»
pías eme anteceden -han sido. -puesta i? ei«
mi presencia y pertenecen a los señores?
León Ponieman. Simón Ponieman,
Eduardo. Ponieman. Samuel Reísec,
Abr.-iham Ponieman. David Pordemnn.'
Smnloyích Martín Ponieman, Zocas Po-.
n !emnn. Ernesto "Ponieman. .Torp.c 'Po-
nieman. "Hai-id Ponieman Ruten-
berg y David L a m d a n v. personas
hábiles, mayor.es de edad, de roí
conocimiento, doy fe. — En mí carác-
ter de escribano titular del Registro tres-
cientos treinta y, ocho de la Capital, ex-
pido la presente certificación a los veinti-
nueve días de! mes de enero de mi! no-»
vec'entos sesenta. — Miguel G. Girón

,

— Hay un sello" — A foias treintidós
de las mencionadas actuaciones corro
una lista de los socios con sus datos--
personales ampliada a foias treintioebo,
en lo que se refiere n don Zoras Ponie-,
man y a

.
foias treintitrés el sellado des

ley de doscientos pesos moneda nacio-
nal que corresponde por reposición.
A fojas cuarenta y dos corre copia foro-
gráfica debidamente autenticada por la.

Secretaría Ejecutiva de la Presidcn,m(,
de la Nación del Decreto del Poder Eje-
cutivo de la Nación numero nueve muí
ocl- -ynta y uno de fecha cinco de agosto
de mil novecientos sesenta, el que ínte-
gramente copiado dice: "El Pod«r Eíe--
cutivo Nacional. — Hay un sello que di- '

ce: "Ministerio de Educación y Justicia,,
República Argentina". — Buenos Aires-,
5 Ago. 1960. — Visto el expedienta
N' 5.229/60 en el que se solicita autori-
zación para el funcionamiento de la so-
ciedad "Papón Sociedad Anónima. Co-
mercia!, Industrial. Agropecuaria, Finan-»
ciora e Inmobiliaria", atento a. que era.

la constitución de la recurrente se han.
cumplido los requisitos que exige el ÍVrfc.,

318 del Código de Comercio y af diet»*»
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íi'.iíiéiii'"<le- la inspección General ele Justi-
v <iia; el presidente de la Nación Argen-
tina, -Decreta: i\.rtieulo i'; : Autorizase
Jjaia funcionar corno sociedad anónima,
JH'^vio eumpiiiiucino dei Are. 3PJ del Có-
digo citado, en los términos del Art. ül

iilel Decreto de ¿tí. de abril de Isjüs, a
la sociedad "jj'ayon, Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Agropecuaria, jj'i-

íianciera e Imiioe-iliaria", constituida en
esta Capital, el ü'J de enero de lDoli, y

apruébase su estatuto de tojas cinco (.5)

a diez vta. flu vía. ) con ias niouuica-

eiones de fojas treinta y ocho (.SSj a
treinta y nueve l"a>.. — Articulo 2 V

: Pu-
blíquese, dése a la Dirección General del

Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a

ia inspección General de Justicia para
«ti anotación, expedición de testimonio y

it sus demás electos. — Repóngase las

íojas. — i'rondizi. — Decreto N* u.osi.

— Luis ii. Mae tsaiy. — Hay un sello que
ílice: "Presidencia de la Nación, ¡secreta-

ría Ejecutiva". — iOs copia fotográaea
tlel original. — Hay una íirma. p.a. Juan
"¡VI. Uralde, Jefe de Decretos". — Üs co-

pia fiel de los originales que lie tenido a
la vista en el expediente número cinco
jíiii doscientos veintinueve mu novecien-

tos sesenta del Ministerio de Eütieacion

y Justicia de la Nación, doy le, como de
cine los comparecientes agregan; que na-
ciendo cumplido los socios í.undadores de

' la Sociedad Anónima denominada "Pa-
pón' Sociedad Anónima, Comercial, tn-

Úustrial, Agropecuaria, Financiera e in-

mobiliaria", con las condiciones pros-

criptas en el artículo trescientos diez y
ocho del Código de Comercio, en la for-

ana que instruyen las actuaciones produ-
cidas, dejan por este acto constituida de-
finitivamente la sociedad anónima deno-
minada "Eapon Sociedad Anónima, Co-
mercial, Industrial, Agropecuaria, Fi-
nanciera e inmobiliaria", la que se re-

gu-á por los estatutos preinsertos. — Lei-
oa que les iu&, en cuyo contenido se ra-

tifican, asi lo áicen y otorgan los com-
parecientes firmando junto con tos tes-

tigos don Salomón Spoiansky y don José
Soldeyua, vecinos hábiles y de mi cono-
cimiento, doy fe. — Sigue a la escritura
numero ciento seis, otorgada con fecha
veintiuno del corriente mes y año. —
53ora. Potiiernan. —- León Ponieman. —
Simón Ponieman. — K. Ponieman. —
S. Reiser. — A. Ponieman. — A. Ponie-
man. — David Ponieman. — Martín Po-
nieman. — Ernesto Ponieman. — Jorge
Ponieman. — David Ponieman. — D.

Laradany. Tgo.: S. Spolansky. Tgo.: José
Soldevila. Hay un sello. Ante mí: D. Spa-
31 er. Concuerda con su escritura matriz
cjue pasó ante mí al folio quinientos
©chentiocho del Registro ciento siete, a
mi cargo, doy fe. — Para los interesa-

dos expido el presente primer testimonio
extendido en catorce sellos de actuación
rotaría' de tres pesos moneda nacional

cada uno. números: ocho millones seis-

cientos sesentinueve mil cuatrocientos
iioventioeho al presente correlativo nclu-

sive. que sello y firmo en el lugar de
su otorga.miento, a tres de noviembre de

mil novecientos sesenta. — Sobre rasca-

do: "Liliam. Myriam, veintinueve, cua-

trocientos, quinientos, en, de. sugiera co-

mercial, directa, urbanos, gastos, para,

si. se. comercio, treinta, treinta v ocho,

Tjralde. — Entre lineas: "sí tal facultad

3e hubiera sido delegada por la -Vs^-rn-

Tblen General", vale. — Fdo.: D. Snnnier,
Escribano Está su sello.

Buenos Aires, mano 13 de 1961. —
Mercedes M. Me. Guire. secretaria.

$ 20.880.— e.4U-N» 15.5<U D T -V.4UIS1

FERNANDO COSTA Y COMP-txTA
Sociedad Anónima importadora.

Exportadora, industrial y Financiera

Por disposición n e! señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercia] de Registro, doctor Joan Ohrts-
íian Nissen. Secretaría del autorizante,

se hace saber por un día el siguiente

Edicto:
primer Testimonio. — Escritura Nú-

mero Ciento Quince. — En la Ciudad
¡de Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica Argentina, a nueve de febrero de

jníl novecientos sesenta y uno ante mí.

Escribano autorizante y testigos al fi-

nal firmados comparece el señor Os-
valdo Esteban Firpo casado, mayor de
edad y de este vecindario, domioi'iado
en la caite Pringlcs mil doscientos se-

senta y cuatro, a quien conozco, doy fe.

como de que concurre a este acto por sf

y además en nombre y representación el-

los señores' don Fernando Costa, doña
Soledad López de Costa, doña Marín Mar-
garita C-sta. clon Emilio Costa, don Jor-

ge Antonio Descalzo, don Félix E' Idd.

'.don Hayel El piel don Hugo Manuel
Cassibba. clon Eadio Castresana. v don
¡Miguel Sanmell. sesrún lo acredita con
el poder respectivo que pasó ante mí
sil fobo mil doscientos cincuenta y uno
del Protocolo del año pasado, el que
copiado en sus partes pertinentes dice
así: "En la Ciudad de Buenos Aires.

Capital de la Repúbl'cn Argentina, a diez

y seis de agosto de mil novecientos se-

senta .. . comparecen los señores: don
casado: doña Soledad
casada: doña María
soltera . . . don Emi-

. . don Jorge Antonio
. 'Ion pv.'ix re; idd.

pyei El Idd, casado. .

.

don Hugo Manuel Cassibba, soltero...
don Eladio Castresana, soltero... don
Miguei Saumeli. soltero.;., y don Os-
valdo Est. ban Firpo, casado... todos
mayores de edad... y dicen: Qne con-
fieren Poder Especial a favor de los

señores Osvaldo Esteban Firpo y Ela-
dio Castresana. para que actuando con-
junta, separada o alternativamente y en
sus nombres y representación, realicen
todos ios actos, gestiones y diligencias
necesarios pa'a obtener la aprobación
por e Poder Ejecutivo Nacional, le los

estatutos de ia Sociedad Anónima:
"Fernando Costa y Compañía. Socie-

dad Anónima importadora. Exportado-
ra, industrial y Financiera", quedando
a tal efecto facultados p-Ta proceder a

la constitución definitiva ele lo Socie-
dad... otorgando v firmando ia res-

pectiva escritura con 'a protocolización
de los estatutos aprobados y del deceto
pertinente del Poder Ejecutivo Nacio-
nal . . F. Costa, -

Costa. — ¡\I . Costa.— J. A. D-scalzo.
— Hayel E! Idd. —
— Eladio Castresana— Osvald,, E.
gu ez .

— V . G

S ledad 1.. de
— Emi'io Costa .

— Félix El Idd
H . M . Cassibba .

— M. Satín. 11.

irpo . — M . Rodrí-
y. — Hay un sello.

Femande Cosí
Ja pez de Cok
M: rcaCta Pos
lio fesfa. casa
3> --!'""! ?!"") Cf)

j f p

ca =ado. . . don

— Ante mí: José María Amado". —
Es Copia Fiel, doy fe. asegurando e!

apoderado Q'te dicho poder ne ¡e ha
sido revocado, suspendido ni iim-fado
en forma alguna y en tal carácter el

señor Osvaldo Esteban Firpo dice: Op "
habiéndose cumplido las condiciones
prescriptas por el artículo trescientos

dieciocho dei Código de Comercio y en
cumplimiento de io dispuesto por ei

artículo trescientos diecinueve del mis-
mo Códiígo, viene por este acto a cons-
tituir definitivamente la ñoc'edad Anó-
nima denominada: "Fernando Costa y
Compañía. Sociedad Anónima Importa-
dora. Exportadora, mdtistrial y Finan-
ciera" cuya acta de constitución, esta-

tutos que la regirán y decreto del Po-
der Ejecutivo de la Nación que la au-
toriza para funcionar como anónima,
constan en el exipeeliente oaratnlad :

"Fernando Costa y Compañía, sociedad
Anónima Importadora. Exportadora. In-

dustria' y Financiera", solicita persone-
ría jurídica, iniciado ante el Ministe-

rio de Eflucac'ón y-Ju-ticia de la Na-
ción bajo el número doce mil doscien-
tos treinta y tres, rju" yo. el autorizan-
te, tengo a la vista, copiando a conti-

nuación los referidos documentos que di-

cen así- "En Buenos Aires, a los veinti-

séis días de agosto de mil novecientos

sesenta, en el local de Avenida de mayo
mil trescientos setenta, escritorio tres-

cientos cincuenta, se reúnen en Asam-
blea las siguientes personas: señor
Fernando Costa, argentino naturaliza-
do, casado, con domicilio en la calle

Rívadavia cuatro mil novecientos se-

senta y uno. Capital Federal: señora
Soledad López de Costa, argentina, ca-

sada, con domicilio en la calle Rivada-
via cuatro mil novecientos sesenta y
uno Capital Federal: señorita María
Margarita Costa, argentina, soltera, con
domicilio en la calle Rivadavia cuatro
mil novecientos sesenta y uno, Capital
Federal: señor Emilio Posta, argenti-

no, casado, con domici'io en la cabe
Cuenca mil setecientos ocb.mta y nue-
ve. Capital Federal: señor Jorge Anto-
nio Descalzo argentino soltero, con
domicilio en la calle Humboldt mil no-

vecientos seis. Capital Federal: señor
Félix El Idd. sirio, casado, con dom' d-

lio en la calle Guevara mil seiscientos
setenta y cinco. Capital Federal: señor
Hayel El Idd. sirio, casado, en domi-
cilio en la calle Triunvirato tres mi 1

ciento setenta y cinco, Capital Federal'
señor HiK'O Manuel Cassibba. argenti-
no, soltero, con domicilio en la calle

Federico Lacroze tres mil quinientos
cuarenta y ocho. Capital Federal- sr-ñor

Eladio Castresana. argentino, so'fero

con domicilio en la calle Venezuela se-

tecientos treinta y dos. Capital Federal
señor Miguel Sanmell. argentino, sol-

tero, con domicilio en la cade Santa Fe
novecientos cincuenta y cuatro Caoba'
Federal; s---ñor Osvaldo Esteban Fir-

po, argentino, casado, con domicilio en
la ca.lle Pringlcs mil doscientos sesenta

y cuatro. Capital Federal: todos mayo-
res de edad, hábiles para contratar. -

—

E! señor mando Costa es elegido pa-
ra presidir la asamblea y acto seguido
propone la constitución de una Sociedad
Anónima, cuyo nombre, domicilio, objeto,
capital y demás características resultan
de] proyecto de Estatutos que somete a
la Asamblea, dándole lectura en la si-

guiente forma- Es'-iukos: Capítulo f.— Nombre. Domicilio y Objeto. — Ar-
tículo 1') Queda constituida una Sacie-
dad Anónima que girará bajo la denomi-
nación de FERNANDO COSTA Y COM-
PAÑÍA. SOCIF/nA-r> ANÓNIMA, IM-
PORTADORA. EXPORTADORA. IN-
DUSTRIAL Y FINANCIERA, con domi-
cilio legaT en esta Capital Federal, la

que podrá establecer sucursales, agen-
cias, representaciones, corresponsalías,
etc. en cualquier punto de] país o del
extranjero, asignándoles o no un ca-
pital determinado. — Artículo 2?) La
sociedad tiene por objeto: a) La co-
mercialización de. caucho y artículos
de calicho, sus derivados y afines,
ir* o din?! te i a compra, venta, importa-

1

ción y exportación. — b) La fabrica-

ción de artículos de caucho, sus deri-
vados y afines, como asimismo ia eje.

cución do dos procesos industriales de
terminación y acabado ya sea por cuen-
ta propia o de terceros o por interme-
dio de terceros; c) La financiación de
empresas ya constituidas o en forma-
ción dedicadas a esas actividades, ya
sea mediante el aporte de capitales ]

operaciones de préstamo de cualquier
ciase, no realizando las previstas en el

artículo 93 de la ley 11.672, ni otras por
ias epie se requiera el concurso púbiL
eo; d> Para el cumplimiento de sus fi-

nes la sociedad podrá adquirir, enaje-
nar, permutar y arrendaí toda clase de
bienes como muebles, inmuebles, semo-
vientes yio derechos, constituir derechos
reales, aceptarlos, transferirlos y canee.
lardos, ya se trate de hipotecas, prendas
civiles o comerciales, agrarias u otras
variantes que las leyes autoricen; dar v
aceptar toda clase de garantías o cau-
ciones; solicitar marcas de fábrica y
patentes de invención o adquirirlas, ven-
derlas o permutarlas; adquirir estableci-
mientos comerciales o inelustriales; re.
cibir y entregar en consignación mer-
caderías; otorgar y aceptar representa-
ciones en cualquier punto del país o del
extranjero; formar parte de otras socie-
dades anónimas, en comandita por ac,
ciónos o de responsabilidad limitada;
suscribir deben tures: dar y tomar d me-
ro en préstamo sin garantía o con ga-
rantía hipotecaria, prendaria o de cual-
iimer otra clase, sea real o personal:
concurrir a toda clase de licitaciones
públicas o privadas por cuenta propia
o ajena: aceptar concesiones nacionales,
orovinciales o municipales de la Repú.
blica Argentina o del extranjero; emi-
tir debenfures dentro y fuera del país.— Capítulo II. — Capital y Acciones. —
Artículo 3?) El capital autorizado se fi-

ja en la suma de dos millones efe pe-
sos moneda nacional dividido en diez
series de acc ones que se emiti-án por
resolución del Directorio: comprendien.
do cada serie dos mil acciones valor no-
minal de cien pesos moneda nacional
cada acción. Este capital autorizado se
podrá aumentar por resolución de la
Asamblea General de Accionis-tas hasta
¡a suma ele diez millones de pesos mo-
neda nacional, debiendo para ello ajus-
tarse a lo dispuesto en el decreto 852
de 1055 y en estos Estatutos, comuni.
car cada resolución a la inspección Ge-
neral de Justicia, elevarla a escritura
pública, publicarla de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes e, .inscribirla
en el Registro Público de Comercio, pre-
vio pago del impuesto de sellos. No se
emitirán nuevas series de acciones, has-
ta que se hallen suscriptas las anter'o.
res y se haya integrado el diez por
ciento de su importe como mínimo. Se
anunciará como capital de la Sociedad
el autorizado de dos mirones de pesos
más el inmediatamente emitido, de
acuerrlo con la. precedente reglamenta-
ción:. Artículo í') Todas las acciones se-

rrín al portador, pudiendo emitirse certi-
ficados" representativos de varias acciones
tendrán un número de orden y llevarán
la firma de dos Directores: eran ineli-

visddes y la suscripción implica.rá el re-

conocimiento de estos Estatutos: de las
resoluciones de la Asamblea General de
A ocioriista,s y del Directorio: podrán ser
integradas en dinero efectivo o en cual-
quier clase de bienes o derechos cuyo
valor será equivalente al de. las a.cciones
entregadas en pago, debiendo ser apro-
bado por resolución del Directorio cuan-
do se trate fiel capital autorizado y
por la Asamblea General de accionistas
en los casos- de aumento de dicho ca-
pital autorizado. En todos ios casos el

valor de los bienes o derechos transfe-
ridos a la Sociedad para ser pagados en
acciones será comunicada a la Inspec-
ción General de Justicia. — Artículo
5*1 'Las acciones serán ordinarias con
derecho a cinco votos, ordinarias con
derecho a un voto o preferidas sin de-
recho a voto, y la resolución que les
fije ese carácter deberá ser publicada
de acuerdo con las reglamentaciones
vigentes, inscripta en el Registro Pú-
blico de Comercio y comunicada a la

Inspección General de Justicia. Los te-

nedores de acciones ordinarias, sin dis-

tinción de categorías, tendrán derecho
exclusivo para suscribir las nuevas se-
ríes que se emitan a prorrata de las que
posean al decidirse la emisión, debiendo
hacer uso de la opción dentro de los
quince días subsiguientes a las publi-
caciones que anuncien dicha emisión.
Art. 6») Las acciones preferidas gozarán
de un dividendo fijo anual acumulativo
que no podrá, ser superior ai quince por
ciento de su valor nominal y de un di-
videndo variable adicional que no po-
drá insumir más del veinte por Ciento
de las utilidades líquidas y realizadas
para todas las acciones preferidas en
circulación. Ambos serán establecidos
por el Directorio en los casos del ca-
pital autorizado y por la Asamblea Ge-
neral de Accionistas en los casos de
aumentos de dicho capital. Si se les
adeudara un año de dividendos estipu-
lados, los poseedores de acciones prefe-
ridas tendrán derecho a un voto por
acción en la primera Asamblea General
de Accionistas que se celebre, después
de aquella que hubiese aprobado el ba-
lance que no permitió la dlsfribiteV.n
de dividendos. — Capítulo III, — Ad-

'

ministración y Fiscalización. — Ar>
tículo 7*)' La Sociedad será adminis-
trada por un Directorio compuesto da
un Director Presidente, un Director
V'ice- Presidente, y uno a ocho Direc-
tores Vocales, según lo resuelva la
Asamblea General de Accionistas, y la
fiscalización estará a cargo de un Sín-
dico Titular y de un Síndico Suplente
elegidos por la m sma Asamblea. Loa
Directores y Síndicos deberán ser ac-
cionistas de ¡a Sociedad y durarán un
año en sus funciones, prolongándose,
éstas sin embargo, hasta el día en que
se celebre la Asamblea General de Ac-
cionista'), que deba elegir sus reempla-
zantes y serán reeleglbles indefinida-
mente. Cada Director depositará en la
Caja Social, cincuenta acciones como
garantía de su gestión hasta el término
de su mandato. — Artículo 8*)
Si se produjesen vacantes en el
Directorio éstas serán llenadas por
el mismo Directorio con la con-
formidad del Síndico. durando el

i
así nombrado en sus funciones hasta

I que cese el impedimento- del reemipla-
;

zado, y, como máximo hasta Ja prime-
ra Asamblea de Accionistas que se ce-
lebre. — Artículo fl?! El Directorio, ss
reunirá cuando lo convoque el Presi-
dente, quien deberá hacerlo a pedido
de cualquier Director o del Síndico, y
estará en quorum con dos de sus miem-
bros, cuando se componsra de dos o de
tres, y con más de la mitad, cuando se
componga de más de tres miembros. —
Las i-esolueiones se toma'-án ñor mayo-

|

ría de votos presentes, teniendo el Pre-
i Bidente doble voto, en caso de empa'e,
\
salvo que el Directorio se componga do

i dos miembros, en cuyo ca.so las reso-
luciones se tomarán por unanimidad.
— De las reuniones del Direc'orio se
labrarán actas en un libro destinado a

i
ese fin, las que serán firmadas por to-

j

dos los Directores presentes. — Artíoir-

¡
.-o 10?) Para la administración de la

i Sociedad, el Directorio está investido de
I amplias facultades, pudiendo realizar
cuantos actos jurídicos sean necesarios,
s-'endo de su incumbencia: a) Frar loa
sueldo» jornales y otras retribuciones
del personal: asignarles sus funciones o

•tareas y despedirlos; b) Realizar one-
raciones cor! los Báñeos Oficiales o Par-
ticulares, crearlos r> a crearse, y con sus
agencias o sucursales, especialmente con
e] Banco Central ele la Repúhlica Ar-
gentina. P.a.neo de la Nación Argentina,
Banco de la Provincia de Buenos Aires,

¡
Banco Hipotecario Nacional y Banco
Industrial de ia República. Argentina;
operar con Aduanas, Flota Mercante del
Estado, Ferrocarriles y Empresas da
Transportes; solicitar préstamos sin ea^
rantía,s o con garantías reales o persona.
les realizar operaciones en cuenta co.
rriente, Caja, de Ahorro, a Plazo fro o
con descuento de pagarés; librar cheques
girar en descubierto y realizar cuantas
operaciones bancarias sean necesarias o
convenientes para el cumplimiento del

ob'eto de la Sociedad: — c) Contratar
seguros de cualquier índole, como ase.
gtirado; — rD Contraer préstamos sin

garantía o con garantía hipotecaria O
prendaria y cance'arlos; cobrar las stt.

mas de dinero que por cualeiuier con.
eepto sean adeudadas a la Sociedad y
otorgar los recibos correspondientes: —
e) Celebrar contratos ele arrendamiento
ñor cualquier térnv'no. ñu" por más de
seis años; —- f) Presentarse realizando
gestiones nn'e los Gobiernos Nacionales,
Provinciales o Municipales y sus repar.
Liciones administrativas ai itárq iiic-as o
no; — g) Girar, endosar, aceptar, avalar
o de cualquier modo negociar cheques,
letras de cambio, giros, pagarés, vales,
órdenes, cartas de porte, v/a.rrants, cer-
tificados de depósitos, conocimientos de
embarque, pólizas yhi otro cualquier do.
cumento comercial y sus renovaciones;— h) Transar cualquier clase de cues,
ti ones judiciales, comprometer en árbi.
tros o arbitraclores; prestar y retirar
toda ciase de cauciones y otorgar can-
celaciones, finiquitos y cartas de pago;
dar fianzas en juicio, hacer novaciones,
remisiones o quitas de deudas, estar en
juicio como actores o demandados ante
cualquier fuero o jurisdicción, prorro.
gar jurisdicciones; ij Celebrar cuantos
actos sean necesarios para el cumpli-
miento del objeto de la Sociedad: aun
aquellos par,- los cuales se requieran po»
deres especiales como los enunciados en
los incisos primero, segundo, tercero,
cuarto, séptimo, octavo, noveno, décimo,
décimo primero, décimo segundo, déei.
mo tercero, décimo cuarto, décimo qui -

to y dóe-ímo séptimo del artículo mil
ochocientos ochenta y uno del Código
<""ivil. en el artículo seiscientos ocho del
Código de Comercio y en Tas leyes Na.
c'onaies número ciento once y tres mil
novecientos setenta y cinco; — j) Re.
solver la emisión de acciones o deben,
tures; k) Autorizar a uno o más direc-
tores para que ejecuten las resoluciones
del directorio y para firmar las escritu-
ras públicas y documentos privados que
sean necesarios: 1) Otorgar poderes ge-
nerales o especiales a los directores o
a terceros; m) Solicitar a la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires o de cual-
quier otra ciudad de la República Ar-
gentina o del exíraniero o instituciones
análogas la cotización de las acciones o
de ios debenfures que ia Sociedad emi-
ta con fo?-me a las l^yas vi gonces o que
se dicten en el futuro: n) Presentar a
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ía Asamblea General de Accionistas el

Inventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas y Memoria de ca-
da ejercicio proponiendo la distribución
de utilidades. — Artículo II?: Para obli-

gar legalmente a la sociedad y ejercer
su representación en. uso de la firma so-

cial, bastará la firma del director pre-
sidente o la del directo vicepresiden-
te, quienes podrán actuar conjunta, se-

parada o alternativamente. También po-
drán actuar a los mismos efectos, dos
cualquiera de los directores vocales, con
ia firma con. unta de ambos. Por reso-

lución del directorio podrá autorizarse
a cualquier director para un acto de-
terminado y en tal caso será suficiente
la firma del director autorizado. En la

forma indicada el director presidente, el

director vicepresidente y directores vo-

cales podrán ejercer todas las. facultades
a que se refiere el artículo anterior, las

que son enunciativas y no limitativas,

ya que el directorio podrá, con el voto

consultivo de! síndico, resolver todos los

casos no previstos en los Estatutos y
autorizar cualquier acto u operación que
no esié expresamente determinado, siem-
pre que tenga relación con los objetos

de 'a Sociedad. — Artículo 12?: Los di-

rectores podrán desempeñar cargos ren-

tados en la sociedad relacionados direc-

tamente con la administración, debien-

do sus remuneraciones en tal carácter

imputarse a gastos y ser ratificadas pol-

la Asamblea General de Accionistas. —
Artículo 13?: Las reuniones del directo-

rio y las Asambleas Generales de Accio-

nistas serán presididas por el presidente

quien autorizará los testimonios que se

labren de las mismas, siendo reemplaza-

do en caso de ausencia por el director

vicepresidente o por el director vocal

que se designe por mayoría de votos. —
Capítulo IV. — De las Asambleas Ge-

nerales de Accionistas. — Artículo 14-:

Las Asambleas Generales Ordinarias de

Accionistas se reunirán dentro de los cuíi.

tro meses posteriores a la finalización

de cada ejercicio anual en el local, día y

hora que disponga el Directorio. — Se

citarán por publicaciones en el Boletin

Oficial durante cinco días en la primera

convocatoria y durante tres días la se-

gunda con diez días y ocho dias de anti-

cipación respectivamente de la fecha ->-

ñatada para ia Asamblea. Las Asambleas
Generales Extraordinarias de Accionis-

tas serán convocadas en los términos

del párrafo anterior y en los casos auto-

rizados por el Código de Comercio, den-

tro de los diez días de formulado el pe-

dido. Los accionistas deberán deposi-

tar en la Caja Social sus acciones o un
certificado bancario donde conste el de-

pósito de dichas acciones con anticipa-

ción de tres días al señalado para la

Asamblea. — Artículo 15) En las Asam-
bleas Generales Ordinarias o Extraordi-

narias cada acción tendrá ei número de

votos que se e haya asignado en el acta

de emisión salvo para el caso de la elec-

ción de Síndicos, en que cada acción ten-

drá solamente un voto. — Se considera-

rán constituidas y hábiles para resolver

aun en los casos enunciados en el articu-

lo trescientos cincuenta y cuatro del Có-
digo de Comercio, con la presencia de

accionistas que representen la mitad más
tina de la totalidad de las acciones sus-

criptas con derecho a voto, en primera
convocatoria, y con cualquier número de
accionistas presentes o la cantidad do
capital representado en segunda convo-
catoria. — Las resoluciones de las Asam-
bleas Generales de Accionistas aun en
los asuntos enunciados en el articulo

trescientos cincuenta y cuatro del Códi-
go do Comercio serán válidas cuando ob-
tengan la mayoría de votos presentes
con la limitación del segundo apartado
del artículo trescientos cincuenta del

mismo Código. — Articulo 16) La Asam-
blea General de Accionistas podrá resol-

ver el rescate de parte o ia totalidad de
las acciones preferidas por licitación o
sorteo, asi como la forma, época y proce-
dimiento de efectuarlo, siempre de con-
formidad con el articulo trescientos cua-
renta y tres del Código de Comercio y
las condiciones de emisión de dichas ac-
ciones determinarán si corresponde a los

tenedores una bonificación en caso de
rescate, la que nunca podrá exceder del

Veinticinco por ciento del valor integrado
de cada acción. — Capítulo V. — Le
los Balances de la Sociedad. — Artículo
17) Los ejercicios terminarán el treinta

y uno de Diciembre de cada año y las

utilidades que resulten tendrán el si-

guiente destino; a) el dos por ciento para
fondo de reserva legal hasta que alcance
el diez por ciento del capital suscripto,

b) ^a suma que destine la Asamblea para
retribuición del Directorio y Síndico que
no podrá exceder del veinticinco por
ciento de las utilidades, c) el dividendo
de las acciones preferidas en el siguiente
orden: 1') Dividendos acumulativos atra-
sados; 2 ?

) dividendo fijo del ejercicio;

3') dividendo adicional variable que se les

haya asignado; d) el dividendo que fije

la Asamblea a las acciones ordinarias. —
El inventario y balance so ajustarán o,

las normas legales y reglamentarias en
Vigencia. — Los dividendos se pagarán
en efectivo y|o acciones y podrán recla-
marse hasta tres años después de la,

fecha de la Asamblea General de Ac-
cionistas que aprobó su distribución, —
Capítulo VI, Plazo de la sociedad

y Liquidación. — Articulo 18) El plazo
de duración de la Sociedad será de no-
venta y nueve años a contar del día de
su inscripción en el Registro Público de
Comercio. -— En caso de liquidación,
ésta se practicará por el directorio o por
el o los liquidadores que designe la

Asamblea General de Accionistas. — El
producto se destinará ara) al pago de las

deudas de la sociedad; b) al pago del
capital de las acciones preferidas; c) al
pago del capital de [as acciones ordina-
rias; d) al pago de dividendos acumula-
tivos atrasados de las acciones preferidas
que estuviesen impagos; e) el remanen-
te si lo hubiera, será distribuido entre
las acciones ordinarias exclusivamente.
La Asamblea que resuelva la liquidación
fijará la remuneración ' del o de los li-

quidadores. — Disposiciones transitorias:
Se emiten en este acto las dos primeras
series de acciones con el carácter de ac-
ciones ordinarias de la categoría cinco
votos. El total de cuatro mil acciones,
valor nominal de cuatrocientos mil pesos
moneda nacional queda suscripto en la
siguiente forma: Señor Fernando Costa,
mil quinientas acciones, o sea ciento cin-
cuenta mil pesos moneda nacional; se-
ñora Soledad López de Costa, doscientas
acciones, o sea veinte mil pesos moneda
nacional: señorit; María Margarita Cos-
ta, doscientas acciones, o sea veinte mil
pesos moneda nacional: señor Emilio
Costa, cincuenta acciones, o sea cinco mil
pesos moneda nacional; señor Jorge An-
tonio Descalzo, cincuenta acciones, o sea
cinco mil pesos moneda nacional; señor
Félix El Idd, mil ochocientas acciones,
o sea ciento ochenta mil pesos moneda
nacional: señor Hayel El Idd, setenta
y cinco acciones, o sea siete mil quinien-
tos pesos moneda nacional; señor Hugo
Manuel Cassibba, cincuenta acciones o
sea cinco mil pesos moneda nacional: se-
ñor Eladio Castresana. veinticinco accio-
nes, o sea dos mil quinientos pesos mo-
neda nacional: señor Miguel Saumell,
X'einticinco acciones, o sea dos mil qui-
nientos pesos moneda nacional: señor
Osvaldo Esteban Firpo. veinticinco ac-
ciones, o sea dos mil quinientos pesos
moneda nacional. — Los accionistas sus-
cripto res pasan en este acto el diez por
ciento del valor nominal de las accio-
nes suscriptas por cada uno o sea en con-
junto cuarenta mil pesos moneda nacio-
nal, que serán depositados de acuerdo
con las disnosiciones en visor a la orden
del presidente de la sociedad y del Ins-
pector General de Justicia. — El primer
Directorio de la Sociedad queda constituí-
do en la siguiente forma: Director presi-
dente: señor Fernando Costa: director vi-
cepresidente: señor Félix El Idd: doc-
tores vocales: señores Huso Manuel Cas-
sibba y Jorge Antonio Descalzo: sín-'-co
titular: Sr. Miguel Saumeil: -.índico su-
plente: Sr. Eladio Castresana. Puestos a
consideración los estatutos de la Socie
dad, la emisión y suscripción de accio-
nes y la constitución del primer Direc-
torio, como a ámismo la elección de las
personas que lo integrarán, todo fue
aprobado por unanimidad por la Asam-
blea, eligiéndose también por unanimi-
dad a los señores Osvaldo Esteban Fir-
po y Eladio Castresana para que cen-
umta o separadamente realicen todos
los trámites conducentes a la obtención
de la personería jurídica de la Socie-
dad, facultándoseles para aceptar cual-
quier modificaciór de los estatutos que
sufriera la Inspección General de Jus-
ticia o el Poder Ejecutivo Nacional, con
'a salvedad de que la escritura de cons-
titución definitiva deberá ser firmada
">or todos los accionistas por sí o por
apoderado en lesal forma. — Con lo
aue terminó el acto previa lectura v
ratificación fecha nt-supra. EL. en el
decreto 852 de 1955 y". Vale. — F.
Costa. — Soledad L. de Costa. — M.
Cosía. — Emilio Costa. — J. A Des-
calzo. — Félix El Idd. Hayel El Idd. —
H. M. Cassibba. — Eladio Castresana.— M. Saumell. — Osvaldo E. Firpo. —
Certifico que las firmas que anteceden
y dicen: F. Costa. Soledad L. de Costa,
M. Costa, Emilio Costa, J A. Descalzo
i'élix El tdd, Hayel El Idd, H. M. Ca-
-sibba, Eladio Castresana. M. Saumell

j Osvaldo E. Firpo, fueron puestas en
mi presencia por los señores don Fer-
nando Costa, doña Soledad López de
Costa, doña María Margarita Costa, don
Emilio Costa, don Jorge Antonio Des-
calzo, don Félix El Idd, don Hayel El
Uld, don Hugo Manuel Cassibba, don
Eladio Castresana, don Miguel Saumell
• don Osvaldo Esteban Firpo. — Ex-
udo esta certificación para ser presen-
tida a la Inspección General de Jus-
f

; eia, en Buenos Aires, a 25 de Agosto
le 1960. — Hay un sello. — José Ma-
ría Amado". — "Buenos Aires, 3 de
enero de 1961,'-— Vistos los expedien-
tes números. . . 11..291|60. . . y los infor-
mes favorables de la Inspección Gene-
ral da Justicia. El Presidente de la Na-
ción Argentina. Decreta: Artículo 1?:

Autorízase liara funcionar como socie-

dades anónimas previo cumplimiento del

artículo 319 del Código de Comercio, en
los plazos del artículo 21 del decreto
<e 27 de abril de 1923, a las sociedades
indicadas a continuación y apruébanse
sus respectivos estatutos en la forma que
se consigna: ...Fernando Costa y Com-
pañía, Sociedad Anónima, Importadora,

Industrial y Financiera, constituida en
esta capital el 26 de agosto de 1960. —
Estatutos de fojas uno vuelta (1 vta.)

a seis vuelta (6 vta.) con las modifica-
ciones de fojas doce y vuelta (12 y vta.)

y la salvedad de fojas catorce (14)...
Artículo 4': Publíquese, dése a la Di-
rección General del Boletín Oficial e

Imprentas y archívese. — Frondizi. —
L. R. Mac Kay. — Decreto N? 48". —
Lo relacionado y transcripto concuerda
con las constancias obrantes en el ex-

pediente: "Fernando Costa y Compañía,
Sociedad Anónima, Importadora, Expor-
tadora, Industrial y Financiera" solici-

ta personería jurídica, que tengo a la

vista, de que doy fe y en tal carácter el

señor Osvaldo Esteban Firpo continúa

diciendo: Que por sí y por la represen-
tación invocada, de acuerdo con lo es-

tablecido por el artículo trescientos diez

y nueve del Código de Comercio, deja

definitivamente constituida la Sociedad
Anónima denominada: "Fernando Cos-

ta y Compañía. Sociedad Anónima. Im-
portadora, Exportadora. Industria' v Fi-

nanciera", dejando elevados a escritura

pública los estatuto» de la misma y de-

creto aprobatorio tra.nsorintos preceden-

temente. Pidiéndome a mí. el Escribano
autorizante, expida copia de esta escri-

tura para su inscripción posterior en

el Registro Público de Comercio — Se

hace constar que el impuesto fiscal oo-

rresnondíente a esta operación, fue abo-

nado sobre el total del capital autori-

zado o sea sobre la suma de Dos mi-

llones de pesos moneda nacional de cur-

so lesal. — Leída que le fue se ratifica

de su contenido y así la otorsa v firma

'unto con los te^tia-os don Manuel Ro-
j v,'to P7 v flpn Vmaio'" Ctqrav. "o" 1""

y b-'hiles de mi conocimiento, dov fe.

_ asvnldo E. Fb-no. M Rodríguez

V Garav. — Hav un sello. — *" f"

mí: José Manía Amado. — Concuerda

con su matriz que naso ante mí en el

Reo'iotro ciento noventa y ocho a mi

earao _ para= la Sociedad Anónima
evnido este nr'mer testimonio en die7.

«ellos de fres pesos cada uno. núme-
ros quinientos cuarenta mil seiscientos

seis, y correlativamente d«l quinientos

cuarenta mü nuinientqs oobenta al qui-

nientos omi'-enta mil quinientos ochenta

v sipi-p v el presente, cine sello y f ;rmn
en Buenos Aires, a veinte y ocbo de

fMirero de ntl novecientos sesenta V

„no. Jn-fi María Amado. — TTav un

c;ello Buenos Atres. marzo 15 de

1961 ' — Lucio R. Mp'*ndez. secretario
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CARBOMOTOR
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Chris-

fian Nissen. Secretarla del autorizan'e.

se hace sab?r por un día el siguiente

edicto:
Primer testimonio. — Eseritu"a nú-

mero ciento noventa y nueve. — En la

ciudad de Buenos Aires. Capital de la

República Argentina, a veinticuatro de

febrero de mil novecientos s°senta v

uno. ante mi. escribano autorizante v

testigos que suscriben, comparece don

Manfredo Haase. casado en nrm'"^
nupcias con doña Marilyn Sworzyn do-

miciliado legalmente en la cabe Chile

número mil setecientos veintiséis de es-

te vecindario, mayor de edad per«o"a

de mi conocimiento. dov fe. como de

que manifiesta concurrir a este acto po-

su propio derecho en su carácte'" d"

constituyente 'ele "Carbomotor S^eie-ia"

Anónima Industrial v Comercie 1 " <• n |, e

míis en nombre y representación de los

demás fundadores do 'a nomb-ada so-

ciedad, don "Ricardo Aldum Chr'st-ensen.

don Rudi Manfredo Rohwarz. don An-

tonio MoroHi don Curt N">thau, don

Armando de Combi. don Rodolfo Luí»

Levy, don Esteban "TPhinc«r. don Ju'i

Kreiman, don Alejandro Mario Ra ! ter.

don Sigfrido Dattel y don Mb>-uel Da-
raio. a mérito del respectivo nod-r es-

pecial irrevocable cine al efecto le ha
sido conferido en la escritura de c-u--

titución provisoria de, dicha sociedad

anónima que más adelante se transcri-

birá y asegurando el comnareciente que

el mismo no le ha sido revocado, sus-

penso ni limitado en forma alguna y
en su virtud y e n los caracteres invo-

cados dice: Que por escritura de fecha

cuatro de enero ,de mil novecientos se-

senta otorgada ante mí, el autorizante,

al folio nueve de este mismo Registro
a mi cargo, el .dicente y sus representa-

dos constituyeron provisoriamente la

sociedad anónima de la' referencia. Que
ej testimonio de la misma se presentó
en las respectivas actuaciones produci-

das en la Inspección General de Justi-

cia de fojas una a siete en el expediente
número doce mil setecientos veintinueve

del año mi] novecientos sesenta, solici-

tándose autorización para su funciona-

miento a lo que se proveyó de confor-

midad por decreto del Poder Ejecutivo
Nacional que corre a fojas quince de
dicha,3 actuaciones, que en sus origina-

les rae exhibe para este acto y trans-

criptas por su orden son de! siguiente
tenor: "primer testimonio: Escritura
número seis, — En la ciudad de Bus- '

nos Aires, Capital tu- í.i ».tpuu.icd Ar-
gentina, a cuatro de enero de mil no-

vecientos sesenta, ante mí, escribana
autorizante y testigos que Suscriban,
comparecen: don Manfr.do H ia=e, cae

sado en primeras nupcias con doña Ma-
rilyn Sworzyn, dom.citado en la cala
Chile número tnli setecientos veinti éis

de este vecindario- don Rea: do Aldum
Christensen. casado en segundas nup-
cias con doña Roundes Fernández, qua
se domicilia en ia calle Chacibuco nú*

mero seisc'entos cincuenta y uno, d«

este vecindario; don Rudi Mmfreda
Schwarz, casado en primeras nupcias
con doña Carióte Gliick, con domicilia

en la calle Conde número dos mil tres-

cientos ochenta y nueve de este vecin-

dario; don Antonio Morelli, ca'ado en
primeras nupcias con doña Inés Che-
ccaroni, domie'liado en la calle Drago-,

nes número dos mil ciento treinta d«
este vecindario: don Curt Nathan, ca-

sado en primeras nupcias con doñrs

Inge Mohr, que se domicilia en la calki'

Conesa número tres mil ciento setenta

y uno de es'e vecindario: don Armando
de Combi, divorciado, con domicilio eü
la calle Ciudad de La Paz número mi)
setecientos treinta y siete de este ve»

clndario: don Rodolfo Luis Levy, ca-

sado en primeras nupcias con doña Eri-

Ica Laub. domiciliado en la calle Ciudac?
de La Paz número mil setecientos trein-

ta y siet«- de este vecindario; don Este-
ban Wehinger, casado en primeras nup«
cias con doña Inés Bremer, que se do-

micilia en la calle Solivia número seto-

cientos noventa y seis de la localidad
de San Andrés, partido de General Sai?

Martín, provincia de Buenos Aires, d<f

tránsito aquí; don Julio Kreiman, ca<

sado en primeras nupcias con doña Caí»

talina Dikenstein. domiciliado en la ca-i

lie Sarmiento n-'-mero cuatro mil cua.i

renta y cuatro d» este vecindario; doii

Alejandro Mario Raiter. casado en pri»

meras nupcias con doña Leny Carmen
Cowes. que se domicilia en la calle Fa*
el i II a número setecientos cincuenta J
dos de este vecindario; don Sigfridfl

Dattel, casado en primeras nupcias con
doña Lily Salomón, con domicilio en 1,1

calle Vidal número dos mil quinientos
cincuenta de este vecindario, y don Mi<
guel Daraio. casado en primeras mu»
cias con doña Carolina Teresa Lagoi
que se domicilia en la calle Colombres
número mil trescientos cuarenta y nue-
ve de este vecindario; todos mayores
de edad, personas de mi conocimiento¡
doy fe. como de que dicen: Primero!
Otie vienen a otorgar la escritura dí '

constitución provisoria de una Sociedad
Anónima aprobando los siguientes es-

tatutos Por los que ha de regirse la

misma: Artículo primero: Bajo la de
nominación de "CARBOMOTOR SO'
CIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL \*

COMERCIAL", se constituye una socie-

dad anónima, cuyo domicilio legal e.i

la ciudad de Buenos Aires, pudiendo el

Directorio establecer asrencias, sucursa.»

les y representaciones en el interior ts

exterior del país. Su duración será da
noventa y nueve años a contar desde la

fecha de inscripción en el Registro Pili

blieo de Comercio, plazo que podrá set

prorrogado por resolución de la asura»

blea general de accionistas. — Articula

=esrundo: La sociedad tiene pir objeta

dedicarse por cuenta propia, de terce-

ros o asociada a terceros, a las siguiert»

tes operaciones: al Industriales: por 13

fabricación de productos de carbóiii

arrafito y cobre; la elaboración ylo fa-

bricación en gencal de toda clase da
metales y minerales s ; n exceoc-ón, pro»
ductos de] ramo de la electricidad. ra«
diofoní.a y telev'sión. pbísf'cxs y los dd
la industria de la madera y de la indus-
tria textil así como accesorios y reúnes-
tos de automotores, camiones, tractores",

vehículos y rodados en genei-al y exnlo*
tacuui de talleres metalúrg'cos: b"\ Co»
merciales: Mediante la ooirmra. venta,
distribución. fraccionamiento. e""i'asa,«

miento, importación v e\-p'U'tar'ón d*3

materias primas, maquinarias.. berra*
mientan y meroadp'u'a^ en e-e"e'-al, in*

cluso el ejercicio de comisiones, repre-
sentaciones. consi<rnaciones y mandatos!
— Para el cumplimiento de su 1-' fi~e9,

la sociedad poflvfi adriuin'r. construir-,

arrendar y esf^b'ecer plantas industria-
les y establecimientos comp-ciales. com*
nrar, vendar, permutar y g-avar inmue3

bles, muebles y semovientes, adquirir,
registrar y enajeiaa.r patentes, marca.á
v procedimientos en general. reali-»at!

todos los actos y contratos permitidos
ñor las leyes que directa o indirecta-
mente se relacionen con lo= objetivos!

sociales. — Artículo tercero- El capital
autorizado se fija en la suma de cinco
millones de pesos moneda nacional da
curso legal, representado por cincuenta
mil acciones de cien pesos moneda
nacional cada una y dividido en se»
ries no mayores de un miPón de pe-
sos moneda nacional cada una. — La¡
serie número uno será de un millórt
de pesos moneda, nacional de accio»
nes ordinarias al portador de la cía*
se "A", la. que ha sido totalmente sus»
criptas en el acto constitutivo. — La
emisión de las demás series de acciono»
que podrán ser de acciones ordinarias.
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Vil portador clase "A" y|o clase "B"
¿; o Preferidas, se hará en la oportuni-

dad y forma de pago que fije el Directo.

rio, no pudiendo emitirse una serie sin

que la anterior de igual clase, no se

halle totalmente suscripta e integrada

en su diez por ciento como mínimo. —
Cada resolución de emisión de acciones

deberá elevarse a escritura pública, abo-

llándose en ese acto el impuesto fiscal

correspondiente, inscribirse en el Regis-

tro Público do Comercio, y comunicarse
a la Inspección General de Justicia. —
El capital autorizado podrá ser elevado

por resolución de la Asamblea General

y guardando las proporciones del ar-

ticulo trescientos dieciocho del Código
•de Comercio, hasta la suma de veinti-

cinco millones de pesos moneda nacio-

nal de curso legal en acciones ordina-

rias al portador, clase "A" ylo clase

"B" y'o preferidas, de las característi-

cas que fi.ie la Asamblea dentro de las

generales del Estatuto. — Cada resolu-

ción de aumento del capital autorizado
se elevará a escritura pública, oblando
en ese acto el impuesto que correspon-
da, se inscribirá en el Registro Público
fie Comercio, se hará conocer medíante,
publicaciones en el Boletín Oficial por
tres días y se comunicará a la Inspec-
ción General de Justicia. — La Asam-
blea podrá delegar en el Directorio, la

oportunidad, monto de las series y for-

ma de pago de las emisiones compren-
didas en el aumento del capital autori-

zado. Sólo se anunciará como capital au-

torizado el de cinco millones de pesos

moneda nacional con más los aumentos
realizados de acuerdo a las disposicio-

nes que anteceden. — Artículo Cuarto:
Las acciones serán emitidas en títulos

representativos de una o más acciones

y llevarán la firma del Presidente y un
Director, pudiendo .una de ellas ser en

facsímil. — T3T Directorio podrá emitir

acciones clase "B" ylo Preferidas en

cambio de bienes u otros valores que
adquiera la sociedad, siempre oue 'os

mismos representen un valor equivalen-

te a las acciones entregadas, debiendo
remitirse la pertinente documentación a

la Inspección General de Justicia. —
Artículo Quinto: Cada acción ordinaria

elase "A" da derecho a cinco votos y
cada acción ordinaria clase "B" a un
voto, excepto para la, elección de Sín-

dicos, en que las acciones clase "A" só-

lo gozarán de un voto. — Das acciones

preteridas tendrán derecho a. un voto por

acción sólo en el caso de no abonárse-
les ñor falta de utilidades, el dividendo

preferido establecido y por el tiempo

que subsista esa situación. — Artículo

Sexto: Las acciones preferidas gozarán

de un dividendo fijo, acumulativo o no,

fie hasta el doce po~ ciento anual y el

reembolso ' del capital con preferencia

én caso de liquidación y podrán tener

o no además una participación adicio-

nal en las utilidades que podrá ser de

tal forma que las acciones preferidas

gocen de un dividendo total, incluido el

fijo y la participación adicional, igual

al que perciban las acciones ordinarias,

pudendo ser rescatadas tota! o parcial-

mente en los términos del artículo tres-

cientos cuarenta y tres del Código de

Comercio: en caso de rescates parcia-

les, el Directorio lo anunciará por pu-

blicaciones en ei P.olrifn Oficial durante

tres días, con diez días de anticipación

a la fecha de su realización. — Das

preferencias a que se hace refe-eneía

respecto de los dividendos v devolución

de capital, rea-irán igualmente entre las

diversas series de acciones preferidas y

su orden de preferencia, será el de emi-

sión. — El otorgamiento de una parti-

cipación a las acciones preferidas en

exceso al dividendo fijo, requerirá el

consentimiento de la Asamblea General
— Artículo Séntimo: Pos accionistas

tendrán preferencia para suscribir las

acciones ordinarias que se emitan en

proporción a las acciones ordinarias que
posean, no teniendo derecho los tenedo-

res de acciones clase "B" a suscribir

acciones de la eVa.so "A". Por lo tanto,

tina vez hecha la primera emisión de

acciones clase "R"; las posteriores emi-

siones serán de clase "P," o mixtas, es

decir clase "A" y'o clase "B"; en este,

último caso, las proporciones se estable-

cerán en forma tal que puedan cumplir-
se las disposicones que anteceden. —
Este derecho no rige en el supuesto de

emisiones por el motivo enumerado al

final del artículo cuarto de. estos esta-

tutos. — El derecho de suscripción ce-

bera, ejercerse dentro de los quince días

posteriores a la última publicación que
durante tres días hará el Directorio en

el Boletín Oficial. — Artículo Octavo:
Se emitirán mil certificados de funda-
dor al portador sin asignación de valor,

que recibirán los accionistas fundado-
res en proporción a los montos de su

primera suscripción, y que sólo gozarán
durante el término de diez a.ños, de los

beneficios a que se refiere el artículo

décimo sexto de estos estatutos. — Es-
tos certificados no darán derecho a vo-
to en las Asambleas Generales ni a par-

ticipación en la distribución o reinte-

gración del capital ni de las reservas y
caducarán a los diez años. — Artículo
Noveno: En el caso de mora en la in-

tegración d© las acciones que se produ-
cirá sin necesidad de interpelación ju-
dicial, queda facultado el Directorio pa-
ra, seguir el procedimiento del artículo
trescientos treinta y tres del Código de
Comercio, debiendo darse el mismo tra-
to a todos los accionistas que se en-
cuentren, en la misma situación. — Ar-
tículo Décimo: La sociedad será dirigi-
da y administrada por un Directorio
compuesto por tres a siete directores,
según lo fije ¡a Asamblea General, la

que designará de entre los Directores,
quienes desempeñarán los cargos de
Presidente y Vice-Presidcnte. — El
mandato de los Directores es de tres
años, pudiendo ser reelectos indefinida-
mente y entendiéndose prorrogado di-
cho mandato hasta la reeleción de los
mismos o de sus reemplazantes, por la
Asamblea Ordinaria convocada en el

plazo del artículo trescientos cuarenta
y siete del Código de Comercio. — Pa-
ra ser Director se requiere poseer cien
acciones de la sociedad, que serán de-
positadas en garantía de su gestión. —
En caso de ausencia, renuncia, muerte
o impedimento temporario o definitivo
de alguno de los Directores, el "o los
Directores restantes, con la conformi-
dad del Síndico, designarán de entre
los accionistas al o a los reemplazan-
tes, hasta la celebración de la primera
Asamblea por el tiempo de la ausen-
cia temporaria del Director respectivo.

— El Directorio se reunirá por convo-
catoria del Presidente o a pedido da
dos Directores o del Síndico, sesionando
válidamente con la presencia de más
de la mitad de sus miembros, adoptán-
dose las resoluciones por mayoría de vo-
tos presentes, siendo decisivo el voto
del Presidente o de quien lo reemplace,
encaso de empate. Los Directores podrán
hacerse representar en el seno del Di-
rectorio por otro Director, otorgándola
poder, sin perjuicio de la responsabili-
dad del autorizante po?**la-s resoluciones
adoptadas. — Artículo Décimo Prime-
ro: El Directorio podrá designar de su
seno uno o más Directores como geren-
tes o asignarles funciones específicas re-
lacionadas directamente con la Dirección
y Administración social, fijando sus
atribuciones y remuneraciones con car-
go a -los gastos del ejercicio v ad-refe-
réndum de ¡a Primera Asamblea General
que so celebre. Estas resoluciones con
más las que se les acuerde por aplicación
del artículo dieciséis, inciso b) no po-
drán exceder en su conjunto del veinti-
cinco por ciento de la K utilidades anua-
les; cuando por lo reducido de las uti-
lidades se haga necesario exceder dicho
porcentaje para retribuir a los Direc-
tores que desempeñen funciones técnico-
administrativas, tales remuneraciones en
exceso soto podrán ser otorgadas si son
expresamente aprobadas por la Asamblea
General, a cuyo efecto se incluirá su con-
sideración como un punto del Orden del
Hía. — Artículo Décimo Segundo: El
Directorio tiene las facultades más am-
pl as para efectuar las operaciones de la
sociedad y ejercer la representación de
la misma ante los poderes públicos y en
todo lo relativo a su Dirección y Ad-
ministrac'ón. sin que tenga el carácter de
limitativa, la enunciación siguiente, po-
drá:' a) Ejercer 'la representación lesal
de In sociedad por intermedio del Pre-
sidente, o del Vice-Presidente indistin-
tamente conjuntamente con or. Director,
o de dos D. rectores conjuntamente; b)
Concertar toda clase de contratos, es-
crituí as. mandatos, instrumentos públicos
y privados y poderes generales y espe-
ciales, incluso para representar judicial-
mente a la soe.edad y absoiveí posicio-
nes en su nombre. Realizar todos ios
actos v contratos previstos en el artículo
segundo de estos estatutos y en los ar-
tículos mil ochocientos ochenta y uno
del Código Civil y seiscientos ocho del
Código de Comercio, que én sus partes
pertinentes se tienen por reproducidos;
conierir autorizaciones o poderes espe-
ciales para determinadas operaciones a,

uno de sus miembros o a una sola per-
sona o sociedad: solicitar concesiones y
explotarlas, concurrir a licitaciones pú-
blicas y privadas, comprar, vender, ce-
der, permutar, transferir, hipotecar,
prendar y gravar inmuebles muebles,
mercaderías, créditos, derechos y títulos

y acciones;¿transigir toda clase de cues-
tiones judiciales y extrajudiciales, de-
nunciar, querellar y comparecer en jui-
cios ante las distintas jurisdicciones,
acordar las garantías necesarias al gi-
ro de los negocios; dar y tomar en arren-
damiento bienes, aún por más de seis
años, inscribir a la sociedad como im-
portadora y exportadora; librar, acep-
tar, endosar, descontar, avalar, negociar
letras de cambio, vales, pagarés, cartas
de crédito y cualquier otro efecto de
comercio; girar cheques contra depósito
o en descubierto: abrir cuentas corrien-
tes con o sin provisión de fondos; so-
licitar préstamos y realizar toda clase de
operaciones con Instituciones bancarias,
incluso con el Banco de la Nación Ar-
gentina, Banco Central de la República
Argentina, Banco Hipotecarlo Nacional,
Banco Industrial de la República Ar-
gentina, Banco de la Provincia ae Bue-
nos Aires y cualquier otro Banco oficial,
mixto o particular existente o a crearse
del país o del extranjero, de acuerdo a
sus cartas orgánicas y reglamentos: e)

Resolver la emisión de debentures de

acuerdo a las leyes y disposiciones en
vigor; d) Declarar y abonar dividendos
provisorios de utilidades comprobadas de
balances ajustados a los artículos tres-
cientos sesenta y uno, trescientos sesen-
ta y dos y trescientos sesenta y cuatro
del Código de Comercio y remitiendo la
pertinente documentación a la Inspec-
ción General de Justicia; e) En general,
realizar todos los actos y contratos que
directa o indirectamente se relacionen
con el objeto social. — Artículo Décimo
Tercero: La Asamblea General Ordina-
ria elegirá anualmente un Síndico titular

y un Síndico suplente, que tendrán las
funciones establecidas en el artículo tres-
cientos cuarenta del Código de Comer-
cio; ambos podrán ser reelectos. — Ar-
tículo Décimo Cuarto: Las Asambleas
se citarán en primera convocatoria por
publicaciones en el Boletín Oficial du-
rante cinco días con diez días de anti-
cipación a la fecha designada para
aquéllas y en segunda convocatoria por
publicaciones durante tres días con ocho
de anticipación. Para concurrir a las
Asambleas, los accionistas deberán de-
positar en la sociedad sus acciones o un
certificado bancario que acredite su de-
pósito, hasta tres días antes del fijado
para la Asamblea, pudiendo hacerse re-
presentar mediante carta poder. Las
Asambleas pedidas por accionistas de
acuerdo al artículo trescientos cuarenta
y ocho del Código de Comercio, deberán
ser convocadas por el Directorio, dentro

de los diez días de solicitadas. — Ar-
tículo Décimo Quinto: Las Asambleas
Ordinarias y Extraordinarias tendrán
"quorum" en primera convocatoria con
la presencia de accionistas que repre-
senten más de la mitad de las acciones
suscriptas con derecho a voto y en se-

gunda convocatoria con cualquier canti-

dad de accionistas presentes y de capital
representado. Las resoluciones ste adop-
tarán en todos los casos por mayoría de
votos presentes. Las disposiciones pre-
cedentes regirán también para las Asam-
bleas que traten los casos del artículo

trescientos cincuenta y cuatro del Códi-

go de Comercio. — Artículo Décimo
Sexto: El ejercicio social termina el úl-

timo día del mes de febrero de cada año,
fecha que podrá ser mPdificad-a por re-

solución de la Asamblea General de Ac-
cionistas, debiendo inscribirse la misma
en el Registro Público de Comercio y
comunicarse a la Inspección General de
Justicia. La Memoria, el Inventario, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, se confeccionarán de acuerdo
a las disposiciones legales y .reglam enfa-
ldas en vigor. Las utilidades líquidas y
realizadas que resulten se distribuirán:

a) Dos por ciento a la reserva legal has-

ta alcanzar el diez por ciento del ca-

pital suscripto: b) La retribución que
fije la Asamblea para el Directorio y
Síndico; c) E! diez por ciento de las

util'dades netas del ejercicio, para los

tenedores de certificados de fundadores,

por el término de diez años, a razón de
un centesimo por ciento por certificado;

d) El dividendo acumulativo atrasado de

las acciones preferidas; e) El di-

videndo anual de las acciones preferi-

das; f) La participación adicional que se

hubiere fijado a las acciones preferidas;

g) El saldo tendrá el destino que por

sí o a propuesta del Directorio, resuelva

la Asamblea. Los dividendos no cobra-

dos prescribirán a los tres años contados

desde la fecha fijada para su pago, den-

tro del ejercicio en que fueron sancio-

nados. — Artículo Décimo Séptimo: Re-
suelta la disolución de la Sociedad, se ha-

rá su liquidación en la forma que determi-

ne la Asamblea que designará un o más
liquidadores, fijando sus atribuciones y
remuneraciones y bajo la fiscalización

del síndico. — Atendido el pasivo so-

cial, el remanente de la liquidación se

aplicará: a) a cubrir el capital intrgra-

do de las acciones preferidas respetan-

do el orden de prioridad que establece

ej artículo sexto: b) a cubrir el capital

integrado de las acciones ordinarias cla-

se "A" y "B"; c) a abonar el dividendo

acumulativo atrasado que hubiere de

las acciones preferidas; d) el resto se

distribuirá a las acciones ordinarias cla-

se "A" y "B" en proporción al capital

integrado y tenencia de .cada accionis-

ta, teniéndose en cuenta la participa-

ción que se hubiere fijado a las accio-

nes preferidas. — Segundo: Que resuel-

ven por unanimidad emitir la primera
serie de acciones ordinarias al portador
de la clase "A" por un millón de pesos
moneda nacional, que resulta totalmente
suscripta en la siguiente forma: don
Manfredo Haase. ciento sesenta y siete

mil pesos moneda nacional: don Ricar-
do Aldum Christensen, diez mil pesos
moneda nacional; don Rudi Manfredo
Schwarz, sesenta y siete mil pesos mo-
neda nacional: don Antonio Morelli, se-

senta y siete mil pesos moneda nacio-
nal; don Curt Nathan, ciento sesenta y
siete mil pesos- moneda nacional: don
Armando de Combi, ciento sesenta y
siete mil pesos moneda nacional: don
Rodolfo Luis Levy. sesenta y siete mil
pesos moneda nacional; don Esteban
Wehinger,- sesenta, y seis mil pesos mo-
neda nacional: don Julio Kreiman. vein-
te y tres mil pesos moneda nacional:
don Alejandro Mario Raiter. ses-rnta y
seis mil pesos moneda nacional: don Sig-
frido Dattel. sesenta y siete mi' pesos
moneda nacional, y don Miguel Daraio,

sesenta y seis mil pesos moneda nació*
nal. Los accionistas integran en este

acto y en dinero efectivo el diez por
ciento de sus respectivas suscripciones,
resultando así un capital suscripto de
un millón de pesos moneda nacional e

integrado de cien mil pesos moneda na-
cional. — Tercero: Que resuelven fijas?

en cinco el número de directores, sien-

do electos por unanimidad; preside, ite¿

don Manfredo Haase; vicepresidente,
don Rudi Manfredo Schwarz;' directores,
don Curt Nathan, don Armando de Cora*
bi y don Rodolfo Luis Levy. — El man»
dato de ios directores subsistirá hasta
la celebración de la tercera asamblea
general ordinaria. Asimismo y por una-
nimidad, resulta electo síndico titulas.*;

don Alejandro Mario Raiter y síndico
suplente, don Julio Kreiman. — Cuar»
to: Que resuelven conferir poder espe-
cial irrevocable a favor de don Man»
fredo Haase, don Curt Nathan, don Ru»
di Manfredo Schwarz, don Armando de
Combi y don Rodolfo Luis Levy, quie-
nes a su vez se lo confieren recíproca"
mente entre sí y con el mismo alcance,
a fin de que indistintamente uno cua-
lesquiera de ellos en representación d«
los demás realicen los siguientes actos:
a.) Solicitar del Poder Ejecutivo Nacio-
nal el otorgameinto de la personalidad
jurídica y la aprobación de ios estatu-
tos sociales; b) Aceptar las modifica-
ciones, enmiendas o ampliaciones que
les fueren requeridas; incluso el cambio»
o la modificación de la denominación,
social; c) Para que una vez obtenida,
la personalidad jurídica y aprobados los
estatutos otorguen la escritura de cons-
titución definitiva de la Sociedad con-
iforme a lo dispuesto en el artículo tres-

cientos diez y nueve del Código de Co-
mercio; d) Para que efectúen los trá-
mites de inscripción en el Rearistro Pú-
blico de Comercio y cuantas diligencias
sean necesarias para la constitución de»
finitiva de la Sociedad Anónima. — Ba-
jo las disposiciones que anteceden los

comparecientes dejan constituida pro-
visoriamente la sociedad denominada
"Carbomotor Sociedad Anónima Indus»
trial y Comercial", obligándose entre
ellos de acuerdo a derecho. — Leída y
ratificada la firman los comparecien-
tes por ante mí y los testigos presentes
don Mauricio Golod y clon Juan Felipa
Giraldo, vecinos, mayores de edad y de
mi conocimiento, doy fe. — Manfredo
Haase. — R. Christensen. — Rudi m,
Schwarz. —• Antonio Morelli. — ébirt

Nathan. — A. de Combi. — R. L'-vy,— Esteban Wehinger. — Julio Krei-
man. — A. M. Raiter. — Sie-frido Dattel.
— M. Daraio. — Tgo.: M. Golod. —
Tgo.: J. E. Giraldo. — Hay un sello,

— Ante mí: Marcos Estrin. — Con-
cuerda con su matriz que pasó ante mi
al folio nueve del Registro doscientos
diecisiete a, mi cargo, doy fe. — Para
la sociedad interesada expido el presen»
te testimonio en siete sellos nacionales
de tre.s pesos moneda nacional cada
uno numerados correlativamente deJ

trescientos veintiún mil ciento ochenta
y ocho al presente que sello y firmo en
la ciudad de Bnenos Aires, a diecinueve
de enero de mil novecientos sesenta. —

-

Sobrerraspado: calle — quinientos —

-

que — rodados — envnsamienío —••

gravar — Ceneral — guardando — más
representativos — más — excepto —

»

proporción — caducarán — podrán —
los — Instituciones — vigor — termina
— General — la — Levy — electrici-

dad — ruarlo — Vale. — Entre líneas:

a — Vale. — Hay un sello. — Marcos
Estrin". — "Buenos Aires. 3 de enero
de 1981. — Vistos los expediente»...
i 1 .2<¡fi'<;0 .- . . y los informes favorables
de la Inspección General de Justicia,

El Presidente de la Nación Argentóla,.
Decreta: Artículo 1': Autorízase pira
funcionar como sociedad anónima pre-
vio cumplimiento del artículo 319 del

Código de Comercio, en los Plazos del

artículo 21 dé] decreto de 27 de abril

do 1923. a las sociedades indicadas 3

continuación y apruébanse sus respec-

tivos estatutos en la forma que se con-

signa. . . "Carbomotor Sociedad Anóni-
ma Industrial y Comercial, constituida
en esta Capital el 4 de enero de 1960,— Estatutos de fojas uno vuelta (1

\'ta.) a seis vuelta (6 vta.) . . . artículo

?j°: Agregúese copia legalizada de este

decreto en cada uno de los expedientes
mencionados. — Artículo 4': Publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y archívese. —

<

Prondizi. — L. R. Mac Kay — Decreto
N? 48. Es copia. — Eduardo M. Vas»
quez. — Eduardo Manuel Vásque? a
cargo de la Sección Legislación y Per-
sonas Jurídicas de la Dirección General
de Justicia". — Es copia fiel de sus

originales de fojas una a siete y del de-
creto de fojas qu'nce respectivamente-,
doy fe. así como de que el compareciente
continúa diciendo: Que de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo trescientos

diecinueve del Código de Comercio de-
clara constituida definitivamente la so-

ciedad anónima denominada "Carbomo-
tor Sociedad .Anónima Industrial y Co-
mercial" y solicita expida tesfinienio

de la presente para su inseripcíó" en
el Registro Público de Comercio y de-
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trias efectos legales. — Leída y ratifi-

cada la firma el compareciente por an-
te mí. y los tesí-gos presentes don Mau-
ricio Golod y don Juan Felipe Giraldo,

vecinos, mayores de edad y de mi co-

nocimiento, doy fe. — Manfredo Haase.— Tgo.: M. Golod. — Tgo.: J. F. Gi-

raldo. — Hay un sello. Ante mí: Marcos
Estrin. — Concuerda con su matriz que
pasó ante mí y queda al folio trescien-

tos treinta y tres del Registro doscien-

tos diecisiete a mi cargo, doy fe. — Pa-
ra la sociedad interesada expido el pre
senté en nueve sellos de tres pesos mo-
neda nacional cada uno números: qui-

nientos treinta y seis mil cuatrocientos
doce correlativos al quinientos treinta

y seis mil cuatrocientos catorce, qui-
nientos treinta y seis mil cuatrocientos
dieciocho correlativos al presente qui-
nientos treinta y seis mil cuatrocientos
veintitrés, todos de la serie U-, que se-

llo y firmo en la ciudad de Buenos Ai-
res, a dos de marzo de mil novecientos
sesenta y uno. — Marcos Estrin (Escri-
bano). — Encimado: 1961. — E!'.ín?as:
Marcos Estrin (Escribano) Todo. Vale.
Buenos Aires, 14 de marzo- de 1961. —
Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
? 16.320.— e.4|4-N» 15.575 D.T.-v.4[4!61

BOMAC
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial y Agropecuaria

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
Se hace saber por un día el siguiente
edicto:

F' 1081. — Primer Testimonio. —
Escritura número seiscientos quince.

—

En la Ciudad de Buenos Aires. Capi-
tal de la República Argentina, a pri-
mero de marzo de mil novecientos se-
senta y uno. Ante mi, Escribano Público
autorizante y testigos que al final se nom-
bran y firman, comparece don Miguel
Ángel Rodríguez, argentino, de estado
civil casado en primeras nupcias con
doña María Dominga Mancino D'Acla-
mo, domiciliado en la casa de la calle
Goya numero ciento cincuenta y tres,
piso cuarto, de esta Ciudad de Buenos
Aires, persona hábil, mayor de edad y
de mi conocimiento, doy fe, como de que
concurre a este acto por sí y además
como apoderado y en nombre y repre-
sentación de los señores don Juan Ma-
ría Mac Mullen, don Jorge Marcelino
Mac Mullen, doña Delia Susana Zem-
ma de Mac Mullen, doña Nélida Espinosa
de M'ac Mullen, don Roberto Egidio del
Monte, don Osvaldo Pratolongo. don
Severo ., Rogerio Duarte, doña Beatriz
Angela Carlota Copello Speroni do Et-
cheverry. doña María Dominga Manci-
no D'Adamo de Rodríguez y don Se-
bastián Etcheverry, cuyos datos perso-
nales constan en la escritura que se
transcribirá más adelante, carácter que

j
justifica con el mandato conferido en
la misma, de lo que doy fe. Y el com-
pareciente, por sí y por sus representa-
dos, dice: Que vienen por este acto a
dejar definitivamente constituida la So-
ciedad Anónima "Bomac" Sociedad Anó-
nima? Industrial, Comercial y Agrope-
cuaria, a cuyo efecto me exhibe el

Expediente del Ministerio de Educa-
ción y Justicia do la Nación número
nueve mil novecientos noventa y siete,
del año mil novecientos sesenta,, origi-
nado por el número doce mil quinien-
tos noventa y siete, también del año mil
novecientos sesenta, en la Inspección Ge-
neral de Justicia, del que resulta la
aprobación del Acta constitutiva otor-
gada mediante escritura pública ante el
Escribano autorizante en este mismo Re-
gistro, al folio cuatro mil doscientos
cuarenta y seis, Protocolo del año mil
novecientos sesenta, conjuntamente con
los Estatutos de dicha Sociedad, que
Obran en dicho expediente, y el perti-
nente Decreto del Poder Ejecutivo Na-
cional, concediéndole personería jurí-
dica, todos cuyos elementos tengo a la
vista y en el orden citado, copiados di-
cen así: "Primer Testimonio: Escritu-
ra número dos mi] ciento cincuenta y

. uno. — En la Ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a
seis de setiembre de mil novecientos se-
senta, comparecen ante mi, Escribano
autorizante y testigos que al final se ex-
presarán, los Sres. don Juan María Mac
Mullen, argentino, casado en primeras
nupcias con doña Nélida Espinosa, domi-
ciliado en la calle Sotís Nro. seiscientos
ochenta y ocho, de esta Ciudad; don
Jorge Marcelino Mac Mullen, argentino,
casado en primeras nupcias con doña
Delia Susana Zemma, domiciliado en la
ealle Entre Ríos número novecientos se-

tenta, de esta Ciudad; doña Delia Su-
sana Zemma de Mac Mullen, casada en
primeras nupcias con don Jorge Marce-
lino Mac Mullen, argentina, domicilia-
da en la calle Entre Ríos número no-
vecientos setenta; de esta Ciudad; do-
fia Nélida Espinosa de Mac Mullen, ar-
gentina, casada en primeras nupcias con
clon Juan María Mac Mullen, domicilia-
da en la calle Solís número seiscientos
ochenta y ocho, de esta Ciudad, don Ro-
berto Egidio de! Monte, argentino, ca-
sado en primeras nupcias con doña María
Elena García, domiciliado en la calle
General Pico número dieciséis, da Ave-

llaneda, Provincia de Buenos Aires, da
paso aquí; don Osvaldo Pratolongo, ar-
gentino, casado en primeras nupcias con
doña Nélida Elba Mazzantini, domici-
liado en la calle Las Heras número dos
mil ochenta y dos, de esta Ciudad; don
Severo Rogerio Duarte, paraguayo, ca-
sado en primeras nupcias con doña Lau-
ra Itnaesel, domiciliado en la calle
El Cóndor número doscientos cuarenta
y dos, de Villa Tessei, Partido de Morón
de la Provincia de Buenos Aires, de pa-
so por aquí; doña Beatriz Angela Car-
lota Copello Speroni de Etcheverry, ar-
gentina, casada en primeras nupcias con
don Sebastian Etcheverry, domiciliada
en la calle Intendente Indart numero
doscientos treinta, de San Isidro, de la
Provincia de Buenos Aires, de paso aquí;
don Sebastián Etcheverry, argentino,
casado en primeras nupcias con doña
Beatriz Angela Carlota Copello S.epero-
ni, domiciliado en la calle Intendente
Indart N* doscientos treinta, de San Isi-
dro, Provincia de Buenos Aires, de pa-
so aquí; doña María Dominga Manci-
"n'o D' Adamo de Rodríguez, argentina,
casada en primeras nupcias con don
Miguel Ángel Rodríguez, domiciliada eri

la calle Goya número ciento cincuenta
v tres, piso cuarto,', de esta Ciudad'; y
don Miguel Ángel Rodríguez, argenti-
no, casado en primeras nupcias con doña
María Dominga Mancino D' Adamo, do-
miciliado en la calle Goya número cien-
to cincuenta y tres, piso cuarto, de esta
Ciudad; todos los comparecientes son
mayores de edad y hábiles para contra-
tar, de mi conocimiento, doy fe, y co-
mo de que los mismos concurren a es-
té acto por sus propios derechos, y di-
cen: Que concretando propósitos comu-
nes, han resuelto adoptar por .. unani-
midad las siguientes resoluciones: Pri-
mero: Constituir una Sociedad Anóni-
ma, que se denominará "Bomac" So-
ciedad Anónima Industrial, Comercial y
Agropecuaria, que se regirá por los es-
tatutos que en este . mismo acto se
aprueban por unanimidad, los cuales
contienen diez y nueve artículos, que
constan en documento por separado, que
todos los comparecientes firman de
conformidad y que se encuentra ex-
tendido en los sellos nacionales de tees
pesos cada uno, números del un mi-
llón ochocientos sesenta y cinco mil
trescientos veinte, al un millón ocho-
cientos sesenta y cinco mil trescientos
veinte y cinco. Serie "T". inclusive, co-
rrelativos, y la autenticidad de cuyas
firmas, puestas en presencia del Escri-
bano autorizante, ha sido certificada al
pie de dicho documento por el mismo
y que forma parte integrante de esta
acta de constitución. — Segundo: Emi-
tir la serie N" uno de un millón de pesos
moneda nacional de Acciones Ordinarias
al portador clase "A", que resulta to-
talmente suscripta conforme al siguiente
detalle: Don Juan María Mac Mullen:
Mil quinientas acciones, por un valor de
Ciento cincuenta mil pesos nacionales:
Don Jorge Marcelino Mac Mullen:"' Mil
quinientas acciones, por un valor de
Ciento cincuenta mil pesos nacionales:
Doña Delia Susana Zemma de Mac Mu-
llen: Mil quinientas acciones, por un va-
lor de Ciento cincuenta mil pesos na-
cionales: Doña, Nélida Espinosa de Mac
Mullen: Mil quinientas acciones, ñor un
valor de Ciento cincuenta mil pesos na-
cionales; Don Roberto Egidio Del Mon-
te: Mil acciones, ñor un valor de Cien
mil pesos nacionales; Don Osvaldo Pra-
tolongo: Mil acciones, por un valor de
Cien mil pesos nacionales: Don Severo
Rogerio Duarte: Cuatrocientas acciones,
ñor un valor de Cuarenta mil pesos na-
cionales: Doña Beatriz Anéela Carlota
Copello Speroni de Eteheberrv: Cuatro-
cientas acciones, por un valor de Cua-
renta mil pesos nacionales: Don Sebas-
tián Etcheberry: Seiscientas acciones
por un valor de Sesenta mil pesos na-
cionales; doña María Dominga Mancino
D'Adamo de Rodríguez: Cuatrocientas
acciones, por un valor de' Cuarenta mil
pesos nacionales: y don Miguel Ángel
Rodríguez: Doscientas acciones por un
valor de Veinte mil pesos nacionales.— Cada titular integra en este acto y
en efectivo, el Diez por ciento de su
respectiva suscripción, obteniéndose así
un capital suscripto de TTn millón de pe-
sos moneda nacional, integrado en Cien
mi! pesos moneda nacional. — Tercero:
Fijar en tres el número de Directores
titulares siendo electos por unanimidad-
Presidente: Don Juan María Mac Mu-
llen: Vicepresidente: Don Jorge Marce-
lino Mac Mullen; Director Titular: Doña
Nélida Espinosa de Mac Mullen y para
el cargo de Síndico Titular: Doctor Mi-
guel Ángel Rodríguez, y para el de Sín-
dico Suplente: Don Sebastián Etchebe-
rry. — Cuarto: Autorizar al Directorio,
para iniciar de inmediato las operacio-
nes sociales de la sociedad anónima en
formación, hasta tanto se haya otorga-
do la personería jurídica e inscripto su
Estatuto en el Registro Público de Co-
mercio. — La sociedad podrá adquirir
o aceptar como integración de acciones
bienes u otros valores, debiendo remi-
tirse, en su caso, la pertinente documen-
tación a la Inspección General de Jus-
ticia. — A los fines de las gestiones
del Directorio, y hasta tanto se haya
constituirlo definitivamente la sociedad,
quedan facultados los Directores aquí

designados para actuar con las más am-
plias facultades de administración, in-
cluyéndose las establecidas en el artículo
undécimo de los Estatutos sociales, que
se dan por reproducidas en este mismo
lugar, como asimismo para realizar to-
dos los actos y contratos relacionados
directa o indirectamente con los objetos
sociales, dando cuenta posteriormente
de los actos realizados a la primera
Asamblea General que se celebre. —
Quinto: Conferir, de acuerdo con los
términos de los artículos mil novecien-
tos setenta y siete, mil novecientos
ochenta y mil novecien tos ochenta
y dos y concordantes del Código
Civil, Poder Especial Irrevocable, y pa-
ra surtir efecto aun después del de-
ceso de cualesquiera de los presentes
otorgantes, a favor de los señores don
Miguel Ángel Rodríguez y don Sebas-
tián Etcheberry, quienes también se
lo confieren recíprocamente entre sí y
con el mismo alcance, para que uno
cualesquiera de ellos, en representación
de todos los demás y con independencia
el uno del otro, realicen los actos si-

guientes: a) Solicitar del Poder Ejecu-
tivo Nacional, el otorgamiento de la per-
sonería jurídica, y la aprobación de los
Estatutos sociales; b) Aceptar las modi-
ficaciones que les fueren indicadas in-
cluso el cambio de la denominación so-
cial; c) Otorgar y suscribir la escritura
de constitución definitiva de la socte-"
dad, conforme lo dispone el artículo
trescientos diecinueve del Código de Co-
mercio; y c) Efectuar los trámites de
inscripción en el Registro Público de
Comercio, y cuantos otros sean necesa-
rios para la constitución definitiva do
la sociedad anónima. — Bajo las cláu-
sulas que anteceden, los comparecientes
dejan formalizada la constitución pro-
visoria de "Bomac" Sociedad Anónima
Industrial, Comercial y Agropecuaria,
obligándose entre ellos conforme a dere-
cho. — Previa lectura y ratificación,
así la otorgan y firman ante mí y los
testigos don Ornar Darío Molina y Ve-
dia y don Francisco Emidio Gramaio.
vecinos, mayores de edad, de mi cono-
cimiento, doy fe. — JT V Mac Mullen.
J. Mac Mullen. — Susana Z. de Mac
Mullen. — Nélida Espinosa de Mac Mu-
llen. —

- R. del Monte. — Osvaldo Pra-
tolongo. — S. Duarte. — Beatriz C. S. de
Etcheberry. — Sebastián Etcheberry. —
María D. M. de Rodríguez. — M. A. Ro-
dríeuez. Tgo.: Gramajo. Tgo.: O. D. M.
y Vedia. — Hay un sello.v

'-h- Ante mí:
M. Vene-erow. — Concuerda con su ma-
triz míe pasó ante mí. al folio cuatro
mil doscientos cuarenta y seis del Re-
gistro doscientos cincuenta -tr uno a mi
cargo doy fe. — Para la Sociedad in-
teresada expido el presente testimonio,
en tres sellos de tres pesos moneda na-
cional, cada uno. números: dos millones
doscientos cincuenta y cinco mil ciento
«ungüenta: do» millones doscientos cin-
cuenta y cinco mil ciento cincuenta y
uno y el presente dos millones doscien-
tos cincuenta y cinco mil ciento cin-
cuenta y tres, que sello y firmo en la
ciudad de Buenos Aires, a los veinte
días del mes r(e septiembre de mil no-
vecientos sesenta,. — M. Ven'rernw, —
TTav nn =-ello míe dice: Moisés Venge-
row. — Escribano". — "Estatutos. —
Bomac Sociedad Anónima Industrial.
Comercial y Agropecuaria. — Nombre,
rinmioilio. Duración y Objeto. — Ar-
ticule Pvimero: Rajo la denominación
/Ic ""ROATAO" SOCTFDAD ANÚVTUfA
INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGRO-
PECUARIA, queda constituida una so-
ciedad anónima con domicilio legal en
la ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio
de establecer sucursales, agencias yjo re-
presentaciones en el país o en el exterior,
asignándole o no un determinado capi-
tal, por decisión del directorio. — Ar-
tículo Segundo: La sociedad tendrá una
ración de noventa años a contar desde
la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio, pudiendo ser pro-
rrogado por resolución de la Asamblea
General. — Artículo Tercero: La socie-
dad tendrá por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros, de existen-
cia visible o ideal, o asociada a ellos,
de cualquier parte de la República o del
exterior, a las siguientes operaciones: a)
Industriales, por la fabricación de auto-
motores, maquinarias y accesorios, ar-
tículos textiles, de la construcción y
plásticos y explotación de talleres me-
talúrgicos; b) Comerciales, por la com-
pra-venta, distribución, importación y
exportación de toda clase de máquinas,
automotores, mercaderías y materias pri-
mas en general, así como el ejercicio de
comisiones y representaciones; c) Agro-
pecuarias, por la explotación de la ga-
nadería y agricultura y a la forestación.

Para el cumplimiento ¿¡e sus fines po-
drá: Adquirir, enajenar, permutar, trans-
ferir, usufructuar, explotar, registrar,
transformar dar y recibir en arrendamien-
to, en. depósito o en cualquier otra forma,
toda clase de bienes inmuebles, muebles,
semovientes, créditos, títulos, acciones,
debentures, cuotas o haberes sociales,
concesiones, prendas, acciones o dere-
chos, fondos de comercio, establecimien-
tos industriales, rurales y comerciales y
exclusividades, sin excepción; Constituir,
aceptar, transferir y cancelar hipotecas
•j. otros derechos reales, prendas civiles

o comerciales u otras variantes de éstasí
Dar y aceptar toda clase de garantías
en negocios propios o ajenos; Contraer y
aceptar obligaciones de cualquier natu«
raleza, con o sin garantías reales o pren»
darias; Solicitar patentes de invención y
registro de procedimientos de fabrica»
ción, marcas de fábrica, de comercio, di*
senos y designaciones comerciales, mar-
cas y señales de agricultura y ganade»
ría. Podrá adquirir, vender, arrendar»
ceder en uso, cualquiera de estos ru-
bros respecto a los cuales poda tam-
bién reconocer y aceptar derechos o ex»
clusividades para su explotación: Reci-
bir y acordar créditos en dinero o eíl

especie; Efectuar sin excepción toda,

clase de operaciones. incluso las da
préstamos, con o sin garantía hipóte,
caria o prendaria con particulares, co-
merciantes, sociedades o instituciones ci-

viles, comerciales, industriales, bancariaa
o similares del país o del extranjero, ya,

sean oficiales, particulares o mixtas, m*
clusive con el Banco Central de la Re-
pública Argentina, Banco de la -Nación 1

*

Argentina, Banco Hipotecario Nacional;,
Banco Industrial de la República Ar-
gentina, Banco de la Provincia.de Bue-
nos Aires, aceptando las cláusulas o con»
diciones especiales que correspondan sa»
gún los estatutos y reglamentos de las

I respectivas instituciones - del país o del
I
exterior; Efectuar o recibir los pagos .

en.

efectivo, acciones, especies, mediante<
compensaciones o en cualquier otra for-
ma; Participar en toda forma de socie-
dades afines a! objeto social, efectuar
aportes a las m'smas y desvincularse dé
ellas; Participar en licitaciones públi-
cas, privadas, concursos, suministros y
adjudicaciones: Aceptar o conferir con»
signaciones, mandatos o representacio-
nes; Tomar a su cargo la administra-
ción de bienes o establecimientos indus-
triales, comerciales, civiles, rurales o de
cualquier naturaleza o encargar a terce-
ros la administración de sus propios es-
tablecimientos; Otorgar los instrumentos

públicos y privados que correspondan a
las operaciones de la sociedad, así como;
Realizar toda clase de operaciones, bajo
cualquier condición o título y sin res-
tricción alguna usuales en el comercio,
la industria y las explotaciones agro-
pecuarias dentro y fuera del país y re-
lacionados directa o indirectamente con
los objetos expresados, siendo la cita-
ción precedente solamente enunciativa y
en nada limitativa dado que la sociedad
tendrá plena capacidad legal para reali-

zar todos y cualesquiera de los actos
jurídicos permitidos por las leyes y pa-
ra actuar administrativa o judicialmente
ante los poderes públicos y magistrados .

de cualquier fuero o jurisdicción, así

como para promover querellas y efectuar
denuncias criminales. — Capital, Ac-
ciones. Debentures. — Artículo Cuarto:

El capital autorizado se fija en la suma
de cinco millones de pesos moneda na-
cional de curso legal, representado por
cincuenta mil acciones al portador do
cien pesos moneda nacional cada una,
dividido en cinco series de un nrillón ü»
pesos moneda nacional cada una de ac«
ciones ordinarias. Las acciones podrán
ser de las clases A y B, las primeras
con derecho a cinco votos por acción
y las B con derecho a un voto por ac-
ción . Se emitirá en sucesivas series de
un millón, disponiendo el directorio de
todas las facultades a fin de establecer
la oportunidad y condiciones do cada
emisión, forma de pago y tipo de ac-
ciones. La emisión se hará mediante es»
critura pública, abonándose los impues-
tos correspondientes, inscribiéndola en el

Registro Público de Comercio e infor-
mando de todo ello a la Inspección Ge-
neral de Justicia. No se emitirá una
nueva serie sin que la anterior de igual
clase se encuentre totalmente suscripta,

e integrada en un diez por ciento como
mínimo. Las acciones una vez integradas
serán al portador 3' llevarán la firma
del Presidente y un Director y los de»
más recaudos impuestos por el artículo
trescientos veintiocho del Código de Co-
mercio, pudiendo emitirse títulos por
más de una acción. Por resolución da
la Asamblea General y en las propor-
ciones del artículo trescientos dieciocho
del Código de Comercio, el capital auto-
rizado podrá aumentarse hasta la suma
de veinticinco millones de pesos moneda
nacional de acciones ordinarias clase A
y|o B y|o Preferidas, de las caracterís-
ticas estatutarias que fije la Asamblea,
la que podrá delegar en el Directorio la

oportunidad y forma de pago de las

emisiones. Cada resolución de aumento
de ..capital autorizado se elevará,

a escritura pública, se inscribi-

rá en el Registro Público de Comercio,
se anunciará por tres días «n el Boletín
Oficial y se comunicará a la Inspección
General de Justicia. — Se declarará co-
mo capital autorizado el de cinco millo-»

nes de pesos moneda, nacional con máa
los aumentos ajustados a las disposicto»
nes precedentes. —Las acciones preferi-
das gozarán de un dividendo anual, acu-
mulativo o no do hasta el quince por
ciento, pudiendo tener además una par-
ticipación adicional en las utilidades que
conjuntamente con el dividendo fijo po-
drá alcanzar hasta el cincuenta por cien-
to del capital integrado de las acciones
preferidas. — Podrán ser rescatadas to-
tal o parcialmente en lo s términos del
artículo trescientos cuarenta y tres do!.
Código de Comercio, debiendo el Direc-



Ti .ñOürnilS OPTCTAE. — Martes '4 tte am'H de' "i'S6t

lorio, en el caso de practicar sorteos par-
ciales, anunciarlos por tres días en el

Boletín Oficial, con diez días de antici-

pación a la techa del mismo. — Gozarán
Ule un voto por acción, en el caso de no
•Abonárseles, por falta de utilidades, el di-

videndo fijo establecido y por el tiempo
fen que subsista esa mora. — Artículo

fiuinto: En cada emisión de acciones, los

accionistas tendrán prelerencia para sus-

cribir las acciones ordinarias que 38 emi-
tan en proporción a las que jaosean de la

misma clase, debiendo emitirse las mis-
mas en proporción a las existentes. —
En caso contrario participarán sin dis-

tinción de clase A o B. A tales etectoa

se harán, publicaciones durante tres díag
fen el Boletín Oficial, debiendo hacerse
liso de esta preferencia dentro de los

quince días posteriores a la última pu-
blicación. — Artículo sexto: En caso de
añora en la integración de las acciones,

<l«e se producirá sin necesidad de inter-

pelación ju/Tícia) ni extrajudicial, el Di-
rectorio podrá adoptar el procedimiento
establecido en el artículo trescientos
treinta y tres del Código de Comercio,
«debiendo dar el mismo trato a todos los

becionistas que se hallen en la. misma si-

tuación. — Artículo séptimo: Por resolu-.

pión del Directorio podrán emitirse de-
iientures, dentro y fuera del país, confor-
me' a las leyes respectivas y las modali-
dades y ; condiciones de precio, interés,

amortización y garantías que considere
'Conveniente. — Administración y Fisca-
lización-:- Artículo octavo: La sociedad se-

rá dirigida y administrada por un Di-
rectorio compuesto de tres a seis directo-
íes titulares, según lo resuelva la asam-
blea, pudiendo designar también igual
cantidad de suplentes. — El mandato de
ios directores durará tres años, pudiendo
Ser reelectos indefinidamente y enten-
ttiéndose prorrogado dicho mandato has-
ta la realización de la asamblea que los

Reelija o designe sus reemplazante», con-
vocada en el plazo del artículo trescien-
tos cuarenta y siete del Código de Co-
mercio. — Para ser director se requiere
poseer cincuenta acciones de la socie-

dad, que serán depositadas en la misma
í¡n garantía de su gestión. — Artículo
ioveno: En caso de muerte, ausencia, re-

huncia o impedimento temporario o de-
¡unitivo de un director, lo reemplazará el

íirector suplente si existiere, en el orden
to que fue designado, por todo el tiempo
lúe faltare hasta la primera asamblea

. ¡pie se celebre, a la que deberá darse
íuenta. — Artículo décimo: En la pri-

mera sesión que celebre el Directorio,

luego de realizada la asamblea que lo eli-

gió, designará de entre sus miembros un
presidente y un vicepresidente, que re-

emplazará al primero en caso de ausen-

cia o impedimento temporario o definiti-

vo. — El Directorio se reunirá por con-
vocatoria del presidente a pedido de dos
directores o del síndico y por lo menos,
una vez cada tres meses, funcionado vá-

lidamente con la presencia de más de la

mitad de sus miembros. — Das resolucio-

nes se tomarán por mayoría de votos
presentes, teniendo el presidente o quien
\o sustituya, voto decisivo en caso de em-
pate. — Los directores podrán hacerse
Representar en el Directorio por otro di-

rector, otorgándosele poder, sin perjuicio

¡le la responsabilidad del poderdante, de

ias resoluciones adoptadas. — Artículo

uécimo primero: Son deberes y atríbucio-

bes del Directorio: a) Ejercer la repre-

sentación legal de la sociedad por inter-

medio del presidente, vicepresidente o di-

rector que lo sustituya, sin perjuicio de

ío dispuesto en el inciso g); b) Adminis-
trar y dirigir los negocios sociales con las

más amplias facultades: concertar toda

clase de contratos, escrituras, mandatos
generales y esneciales. a.sí corno cual-

quier instrumento público o privado, in-

cluso nara absolver posiciones en su nom-
bre Realizar todos los actos y contratos

a «ue se refiere el artículo cuarto y los

previstos en los artículos mil ochocien-

tos o.-henta y uno del Código civil v seis-

cíoTitos ocho del Código A" Comercio, cine

su sus nartes Pertinentes se dar ñor re-

producidos: solicitar concesiones de toda

clase, enmurar vender, permutar, ceder,

fánsfnrir. hipotecar, prendar v gravar
bienes raíces, mercaderías, mueblas se-

movientes, créditos, haciendas, scmil'as.

plantaciones, derechos v acciones cobrar

y percibir todo lo fine se deba a la. so-

ciedad: transar toda clase de cuestiones

Jud'"'' 'os y Rvti'ni"rt i "íales: denuncia"-'

querellas v comparecer en inicios ante

la« distintas . ¡urisdiociones. renunciar a

. íi.p -'aciones v a prescripciones adquiri-

rles reconocer obligaciones, abrir cuentas
^ovnV-rites con o <-'n nrov'":¡ón de fondos.

d/w'iar las garantías normales al eiro

fle íes negocios: dar y tomar en arren-

¿ior.iiento V'cne.S aun por nv's de seis

años, arrendar, construir y adquirir es-

tablecimientos afine» ni obieto social: el

T.ib-ar. acentar. endosar, descontar, ava-

lar negociar letras de cambio, pagarés,

cartas de orc.m-o y otros efectos de oo-

tuercio. girar cheques contra depósitos o

en descubierto. «olic¡ ra!' préstamos del

cp->- -e T-tinoleca i'io "tir-iona.l. Banco de le

TV- ..--•, vvgentina. i'iwn Industrial déla
•j-; .-,r..'hi. n -, *"<?onfina ""neo Central de
j., "".-.pública Argentina. Banco de la

p, .,-..•. ,..:,, .!„ p,|p.,ns Aires v de cualquier

Otro banco oficial,

existente o a crear
mixto o particular

e, del país o del ex-

terior, de acuerdo a sus cartas orgáni-
cas y reglamentos; establecer toda clase

de relaciones con las instituciones cita-

das y con todo organismo o tribunal na-
cional, provincial o municipal, de natu-
raleza admnistrativa o judicial; d) Crear
los empleos que estime conveniente, fi-

jando sus atribuciones y remuneraciones
por medio de sueldos, salarios, comisio-
nes o participaciones, determinando su
traslado o separación; e) Entregar ac-
ciones en pago de bienes u otros valo-
res que adquiera la sociedad, siempre que
los mismos representen un valor equiva-
lente a las acciones entregadas, debiendo
remitirse la pertinente documentación a
la Inspección General de Justicia; f) De-
clarar y abonar dividendos provisorios
de utilidades que surjan de balances
ajustados a las disposiciones de los
artículos trescientos sesenta y uno,
trescientos sesenta , y dos y tres-

cientos sesenta y cuatro del Código
de Comercio y comunicarlo a la Inspec-
ción General de Justicia; g) En general,
efectuar toda clase dé operaciones, actos
y contratos que sé relacionen directa, o
indirectamente con los f ines sociales,

pues la enumeración que antecede, río es
limitativa. — El usó de la firma social
estará a cargo conjuntamente de dos di-

rectores o de un director con la de un
apoderado, salvo que por resolución del
Directorio se designan apoderados o
representantes generales o especiales,
miembros del Directorio o no, a quienes
se les confiere poder, o. autorización para
firmar individualmente o en Corma con-
junta. — Artículo décimo segundo: Si el

Directorio lo estimare, conveniente nodrá
designar de su seno, uno o más directo-

res como gerentes o .asignarles funcionas

específicas relacionadas directamente con
la dirección y administración soc'al, fi-

jándoles sus atribuciones y remuneracio-
nes, con cargo a los gastos del ejercicio

c i que devenguen ad referéndum de la

primera asamblea que se celebre. — Es-
tas remuneraciones más las que le corres-

ponda al Directorio de acuerdo al ar-

tículo dieciocho inciso 'oí no podrán ex-

ceder en su conjunto al Veinticinco por
ciento de las utilidades de cada eierei-

eio. — Cuando en el desempeño de fun-
ciones téenico-adminisírativas de a' truno

o algunos de los direc tores se imponga.
frente a lo reducido de las utilidades la

necesidad de exceder el porcentaje pre-

fijado, tales remuneraciones en ex< t so

sólo podrán ser acordadas si son expresa-

mente aprobadas por la asamblea cent-

ral, a cuyo efecto se incluirá su consi-

deración como uno de los puntos del or-

den del día. — Artículo décimo tercero-

La fiscalización de la sociedad será e i cr-

eída' por un síndico titular y un síndico

suplente, elegidos anualmente ñor la

asamblea, por mayoría de votos presen-

tes. — Sus funciones son las esta'- reirías

en el artículo trescientos cuarenta del

Código de Comercio, pudiendo ser reelec-

tos. — En su elección, las acciones ordi-

narias clase A gozarán de un voto nor
acción. -— Asambleas generales: Artícu-

lo décimo cuarto: Las asambleas ordina-

rias se reunirán por convocatoria del Di-

rectorio en el local, día y hora que el.

mismo determine dentro de los cuatro
meses de cerrado. el ejercicio. Das asam-
bleas extraordinarias se celebrarán cuan-
do lo crea necesario el Directorio o el

síndico, o cuando lo soliciten accionistas

representativos de la vigésima parte del

capital suscripto, indicando el objeto de
la convocatoria, debiendo convocarse a
la misma dentro de los diez días ríe efec-

tuado el pedido. — Artículo décimo quin-

to: Bas convocatorias a asambleas, tanto

ordinarias como extraordinarias, se efec-

túa— n publicando avisos en el Boletín

Oficial durante cinco días, con diez días

de anticipación a la fecha fijada para
la asamblea. Tanto las asambleas ordi-

narias como extraordinarias, se conside-

rarán válidamente constituidas en prime-

ra convocatoria, con la presencia de ac-

cionistas que representen la mitad más
una de las acciones suscriptas con dere-

cho a voto. — Estas disposiciones regi-

rán también para ias asambleas que de-

ban tratar los casos del artículo tres-

cientos cincuenta y cuatro del Código de
Comercio. — Bas resoluciones se adopta-
rán en todos los casos por mayoría de
votos presentes. — Artículo décimo sex-

to: No obteniéndose el quorum fijado

en el artículo anterior, se convocará a
una segunda asamblea, conforme al ar-

tículo trescientos cincuenta y uno del

Código de Comercio, cuyas resoluciones
tomadas por mayoría de votos presen-
tes, serán válidas cualquiera sea el nú-
mero de accionistas presentes y de ca-

pital representado con derecho a voto
a.un para resolver los casos de! artículo
trescientos cincuenta y cuatro del Código
de Comercio. — Las convocatorias para
segunda asamblea se harán publicando
'avisos en el Boletín Oficial durante tres

días con ocho de anticipación a la fecha
indicada para su realización. — Artículo
décimo séptimo: Las asambleas serán
presididas por el presidente o el vicepre-
sidente en su caso, y en defecto de éstos,

por el director o accionista que se de-
signe por mayoría de votos presentes. —
Sus resoluciones se insertarán en un li-

bro de actas y serán firmadas por el que
baya presidido la asamblea y por dos ac-
cionistas destinados a leles ofuef-oo Pa-

ra concurrir a las asambleas los accio-
nistas deberán depositar en la sociedad
sus acciones o un certificado balneario

que acredite su depósito, hasta tres días
antes del fijado para su realización. -—
Los accionistas podrán hacerse represen-
tar i^or mandatarios designados mediante
poder o carta-poder dirigida al Directo-
rio o al síndico. — Balances, utilidades

y fondos de reserva: Artículo décimo oc-
tavo: El ejercicio social terminará el

treinta y uno de marzo de cada año con-
fecciom'uidose en esa oportunidad la me-
moria, el inventario, balance general y
cuadro demostrativo de la cuenta de ga-
nancias y pérdidas, de acuerdo a
las disposiciones legales y reglamen-
tarias que resulten de aplicación.— Las utilidades líquidas y reali-

zadas se distribuirán: a) Dos por cien-
to a la reserva legal hasta cubrir el

diez por ciento del capital suscripto; b)
la retribución que fije la Asamblea para
el .'directorio y el síndico; c) /El divi-
dendo fijo atrasado de las acciones pre-
feridas, el dividendo fijo anual y la par-,
tieipaeión adicional, si se hubiere fijado
en. ese orden de prefación;' d) El resto
se -aplicará a las acciones ordinarias
clase" A y B o tendrá el destino que por
sí o a propuesta del directorio fije la

Asamblea. — Los dividendos no cobra-
dos prescribirán

;a los tres años conta-

i

dos desde la fecha fi"rvda
.
rr*rn c,^ p..,..- .

dentro del ej rcicio en aue fueron san-
cionados. — Liquidación: Articulo Dé-
cimo Noveno: Resuelta la disolución de
la sociedad, ésta se liquidará en la for-
ma que determine la Asamblea, la ano
nombrará uno o más liquidadores y ba-
jo la fiscalización del síndico, confirién-
doles los poderes y atribuciones que
crea conveniente. — Abonado el' pasivo,
atendidas las cargas sociales, el produ-
cido neto de la liquidación se aplicará:
a) a reintegrar el capital integrado de
las acciones preferidas; b) a reintegrar
el capital intearadn de las acciones o-n-
n arias clase A y B; c) a abonar el divi-
dendo acumulativo atrasado de las ac-
ciones preferidas; d) el resto se distri-
buirá entre las acciones ordinarias cla-
se A y B en proporción' al capital inte-
grado y tenencia de cada accionista. —
J. Mac Mullen. — Nélida Espinosa de
Mac Mullen. — J. Mac Mullen. — Su-
sana Z. de Mac Mullen. — r, <i e l Mon-
te. — Osvaldo Prafolongo. — S. "R.

Dua'-te. — Beatriz C. S. de Etcheberry.
— Sebastián Etcheberry. —.-María D.
M. de Rodríguez. —' M. A. Rodríguez.— Certifico que las firmas que antece-
den y dicen: "J. Mac Mullen". Nébda
Espinosa de Mae. Mullen, ,T. Mac Mu-
llen", "Susana' X. de Mac .Mullen", "R.
del Monte", "Osvaldo Pratolongo". "S.
R. Duarte", "Beatriz C. S. de Etche-
berry". "Sebastián Etcheberry", "Ma-
ría D. M. de Rodríguez" y "M. A. Ro-
dríguez" son auténticas y fueron pues-
tas en mi presencia por los señores don
Juan María Mac Mullen; doña Né'ida
Espinosa de Mac Mullen; don Jorge
Marcelino Mac Mullen; doña Delia Su-,
sana Zemma de Mac Mullen; don Ro-
berto Egidio del Monte; clon Osvaldo
Protolongo: don Severo Rogerio Duarte;
doña Beatriz Copello Sneroni de Etche-
berry, don Sebastián Etcheberry; doña
María Dominga Mocino D'Adamo de
Rodríguez: y don Miguel Auge) Rodri-
gue, personas de mi covoe'miento. doy
fe. — A pedido de los interesados y pa-
ra ser presentado en la inspección de
de Justicia, expillo la presente certifi-
cación, en mi carácter de Ese-iba no a
careo del Rmrish'o ^úpioi-e ,inw¡™^e

cincuenta y uno de la Capital Federal,
en Buenos .Aires, a seis de sei'e- >b - 2->

mil novecientos sesenta. — M, Venge-
row. _ Hay un sello que dice: Moisés
Vengerow - Escribano". — "Buenos Ai-
res. 12 Dic. jflfiO. — Vistos los expe-
dientes... 9 D P 7

! « n . . . . El Presidente de
la Nación Argentina. Decreta: Artículo
1°: Autorízase para funcionar como So-
ciedades anónimas, previo cumplimien-
to del art. 31 n del Código de Comercio
en los plazos del art. 21 del decreto de
27 de abril de 1923. a las sociedades
que se expresan a continuación y aprijé-
banse sus respectivos estatutos en la

forma que se consigna: ... "Bomac"
Sociedad Anónima Industrial Comer-
cial y Agropecuaria, constituida en es-
ta Capital el 6 de setiembre de 1960.— Estatutos de fojas cuatro (4) a nue-
ve vuelta (9 vía.)... Artículo T>: Pu-
blíquese, dése a la Dirección General
del Boletín Oficial e Imprentas y ar-
chívese. — Frondizi. — Justo P. Villar.
Decreto N? 15.411". — Lo Transcripto
Concuerda Fielmente con sus originales
que obran en el expediente a que se ha
hecho referencia al comienzo de esta
escritura, doy fe. — Finalmente, el

compareciente, por sí y en ejercicio de
la representación invocada y acredita-
da,' dejando protocolizados los Estatu-
tos de "Bomac", Sociedad Anónima In-
dustrial, Comercial y Agropecuaria, con
designación de su Primer Directorio V
Emisión de la Serie de Acciones núme-
ro tino, de l

T n Millón de pesos Moneda
Nacional, de Acciones Ordinarias al

Portador. Case "A", solicita del Escri-
bano autorizante expida testimonio de
«.sta escritura para su inscripción en el

Registro Público de Comercio y demás
efectos legales. —• Previa lectura y i'a*

tificación, así la otorga y firma por an«
te mí y los testigos del acto, don OmaS
Darío Molina y Vedia y don Francisca
Emidio Gramajo, vecinos, hábiles, ma»
yores de edad y de mi conocimiento, doy
fe. — M. A. Rodríguez. — O. D. M. y
Vedia. — Gramajo. — Hay un sello. —

»

Ante mí: M. Vengerow. — Concuerda
con su escritura matriz que pasó anto
mí al folio mil ochenta y uno del Re»
gistro doscientos cincuenta y uno a mi
cargo, doy fe. — Para la Sociedad Iiu.

teresada y su inscripción en el Registra
Público de Comercio, expido el presen»
te testimonio en doce sellos nacionalet
de tres pesos moneda nacional cada
uno, números: del ochocientos noventa
mil quinientos diecisiete al presenta
serie U, que firmo y sello en el lugaj

y fecha, de su otorgamiento. —- Moisé,'

Vengerow (Escribano). — Buenos Ai
res. Marzo 14 de 3 961. •—

- Mercedes JVI

Mac. Guire. secretaria.

,$ 19.360 e.4|4-N» 18.370-v.4|4¡6l

MARPASA
Sociedad Anónima Comercial. Industria
Financiera, inmobiliaria y Agrope uarit

Por disposición del señor Juez Nació
nal de Primera Instancia en lo Comei
cial de Registro, doctor Jean Christia?
Wis'sen, Secretaría del autorizante, s?

nace saber por un día el siguiente edicto
Testimonio — Primer testimonio. —

Escritura número cuarenta y uno. —
Folio doscientos treinta y cuatro. — E>
la ciudad de Buenos Aires, capital di

la República Argentina, a los veintitrés

días del mes de febrero de rail nove
cientos sesenta/y uno. ante mí, escriba,

no autorizante, titular del Registro di

Contratos Píiblicos número dosciento
ochenta y uno de Capital Federal y tes

tigos que suscribirán, comparece do)

Severino Bertoluzza, italiano, comer
ciante. casado, domiciliado en Molde
dos mil trescientos ochenta, tercer piso

departamento N. Capi'al Federal, coi

Cédula de Identidad de Policía Federa
expedida bajo el número dos millona
seiscientos veinte mil trescientos euaren,

ta y ocho, quien concurre por sí y ade>

más en nombre y representanción d<

Santiago Inglese, argentino, comercian-
te, casado, domiciliado en Donato Alvaí

rez mil quinientos cuarenta y ocho. Capí
tal Federal, con Cédula de la Polieíl

Federal número un millón seiseien-or

cuarenta y dos mil ciento cuarenta: don
Julio Porro, argentino, comerciante. €&•

sado. domiciliado en Curapaligüe ocho,
cientos cincuenta y cinco. Pabellón B,

departamento treinta y ocho, de Capital

Federal, con Cédula de Identidad de Po-
licía Federal número dos millones cien-

to trece mil cuatrocientos sesenta 3

ocho; don Enrique López, argentino, co-

merciante, casado, domiciliado en ave-

iiida Gadda ochocientos diez y siete. 1*

Palomar provincia de Buenos Aires,

con Libreta de Enrolamiento número
doscientos cincuenta y dos mil quinien-
tos setenta y dos: don Juan Estanislao
Ladzinski. argentino, comerciante, sol-

tero, domiciliado en Coronel Díaz tres-

cientos cuarenta y uno de Ramos lie-

jía. provincia de Buenos Aires, con Cé-
dula de Identidad de Policía Federal
número tres millones novecientos treinta

y odio mil setecientos noventa: don Au-
ge! Confenti. argentino, comerciante, ca-
sado, domiciliado en Cbiclana tres mil
setecientos ochenta y seis. Capital Fede-
ral, con Cédula de Identidad de la Po-
licía Federal número tres millones seis-

cientos veintiséis mil trescientos trece;

don Antonio Héctor Lorenzo, argentino-,

comerciante, soltero, domiciliado en San
José dos mil cuatro. Capital Federal con
Cédula de Identidad de Policía Federal
número tres millones quinientos ochen-
ta y dos mil trescientos ochenta y dos;'

don Carlos Alberto Debias.se. argentino,
comerciante, soltero, domiciliado en Ro-
drigo de l'barrola tres mil trescientos
ochenta. Capital Federa!, con Cédti'a de
Identidad expedida por' la Policía Fede-
ral ' número tres millones ochocientos
setenta y ocho mil veintisiete: don Aní-
bal Ataréelo Cagnonero, argentino, co-
merciante, soltero, domiciliado en Alza-
ga setecientos cuarenta, de Caseros, pro-
vincia de Buenos Aires, con Cédula d©
Identidad de Policía Federal numero
cuatro millones doscientos cuarenta y
tres mil seiscientos dieciséis v don Aqui-
les Santiago Bussolera, argentino, co-'

meroianíe. casado, domiciliado en Dr.,

Luis Beláustcgui mil doscientos ochen-
ta y siete Capital Federal, con Cédula
de Identidad expedida por la Policía Fe-
deral número un millón seiscientos cin-
cuenta y dos mil seiscientos treinta y
siete, en mérito al poder general que
éstos le otorgaran y que obra íntegra-
mente transcripto al folio un mil cua-
trocientos ochenta y cinco, de este Re-
gistro a mi cargo, protocolo del año mil
novecientos sesenta, cuyas partes perti-
nentes transcribiré y dice: "En la ciu-

dad de Buenos Aires... a nueve, días
del mes de noviembre de mil novecien-
tos sesenta . . . comparecen los señores)

don Santiago Inglese, . . . don Julio Po-
rro, . . . don Enrique López, . . . don
Juan Estanislao Lodzinski, ... don Án-
gel Confenti. ... don Antonio I-Iéctos

Lorenzo, . . . don Carlos Alberto Debias-
se, don Aníbal Marcelo Cagnonero. ...

don .\qui'l"s Santiago Russolera. ... 5

dicen; Que confieren poder general a
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'¡favor del señor Severino Bertoluzza, pa-
ra que en sus nombres y representación
constituya las sociedades anónimas, con
los capitales convenidos, conforme a los

•estatutos proyectados y que se aproba-
rán en la Asamblea de accionistas ejer-
citando el derecho de voto en todos los
asuntos relacionados con las sociedades
a constituirse, gestione la aprobación de
los contratos sociales, acepte cualquier

- modificación requerida en sus estatutos
por la Inspección General de Justicia,
otorgue las escrituras públicas de cons-
titución definitiva de las sociedades y
cuantos otros instrumentos públicos o
privados fueren indispensables y practi-
que todos los actos necesarios para ob-
tener la personería jurídica y la habili-
tación legal de las sociedades para fun-
cionar, proceda a sus inscripciones en el

Registro Público de Comercio presentan-
do los escritos, publicaciones y recaudos
pertinentes, así como cualquier reparti-
ción pública que corresponda, retirar los
-depósitos bancat'ios realizados y cumplir
cuanta otra diligencia, gestión o acto
sean conducentes al mejor desempeño
del presente mandato. — Leída, ... S.
O. Inblese. — 3. Porro. — E. López. —
.!_.,,Ladzinslti. — Ángel Contenti. — A.
.í/órt-nzu. — C. A. Debiasse. — Cagnone-
ro. — Aquíles .Bussolera. — Carlos E.
Oliver. — S. González. — Está mi se-
i'tp. — Ante mí: R, de Menchaca". —
Es', copia fiel, de las partes pertinentes
<r't poder de referencia, doy fe. — Y el

éoíhpareciente dice que él y sus repre-
s-ArLidos han constituido una sociedad
Alónima por acto privado celebrado en
''»ta capital con fecha tres de noviem-
11*0 de mil novecientos sesenta, en que
j>o 'redactaron sus estatutos sometiéndose
tW'ilprobación de los mismos al Poder
hTiécutivo Nacional por expediente letra
M 'número doce mil seiscientos sesenta y
.<i'Ms/uno/sesenta. Que dichos estatuios
!>'jú sido aprobados por decreto del Po-
•n'Hr*' Ejecutivo Nacional de fecha veinte
if''''fííci r-mbre de mil novecientos sesenta,
'H'híbipndose el compareciente el expe-
•fri'M¡t/> referido y solicitándose a los efec-
Wic do da.r cumplimiento a lo dispuesto
"íil t»t artículo trescientos diecinueve del
f-'Ortigo de Comercio la transcripción en
este Registro de mi cargo, del texto de
íos' estatutos y el decreto del Poder Eje-
cutivo Nacional, todo lo cual en el orden
.-¡hado dice: "En ia ciudad de Buenos
Aires, a los -3 días del mes de noviem-
bre de 1960, reunidos en el local de la

calle Moldes dos mil trescientos ochen-
ta, piso 3 ? ,'N", Capital los Sres. que
firman al final con el objeto de cons-
tituir una sociedad anónima, y después
de confiar la presidencia al señor Se-

TOí-ino Bertoluzza, pasan a considerar

el siguiente estatuto: Primero; Bajo la

denominación de "MARPASA. SOCIE-
BAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUS-
TRIAL, FINANCIERA, INMOBILIA-
RIA Y AGROPECUARIA", se consti-

tuye una sociedad anónima con domi-
cilio legal en la ciudad de Buenos Ai-
res, pudiendo establecer sucursales y
agencias en cualquier parte del país o

tic! extranjero. — Segundo: La Socie-

contar desde la fecha de su inscripoió":

ihiKi durará noverita , ,y nuev,e,Años a

'•ou>,.,'
;

í"i,,-,d,-- ij iceii.t ] > .ni in.'c ipción
..''.. |. • :; I I

>"' L"ú,MÍcl .

>!• ' '.!i¡'-i •Mi'.

:, I .-.:..; l.'-i . i
iji-

. u. ni !••!.. ;.''..•. —
T, !'"-: i.; Lú ao'ciedíiri -litan por • objeto
realizar por cuenta propia o de terceres

Jas siguientes operaciones: a) Comer-
ciales: Por la compra, venta, importa-
ción y exportación de mercaderías, ma-
quinarias, materias primas, productos
elaborados, semielaborados y frutos del

país: ejercer representaciones, comisio-
nes y consignaciones; b) Industriales:
Relacionadas con la explotación de es-

tablecimientos metalúrgicos, madereros,
químicos, textiles, plásticos, hoteleros,

alimenticios y vinculados con la cons-
trucción; c) Financieras: Por présta-

mos con o sin garantía, a, corto o largo
plazo, aporte de capitales, a personas,
empresas o sociedades existentes o a

constituirse, para la concertación de
operaciones realizadas o a realizarse,

así como la compra, venta y negocia-
ción de títulos, acciones, debentures y
toda clase de valores mobiliarios y pa-
peles de crédito de cualquiera de los

sistemas o modalidades creados o a
crearse; la sociedad no podrá realizar

operaciones de las que figuran en el

artículo 93? de la Ley 11.672 u otras

por las que se requiera el concurso pú-
blico; d) Inmobiliarias: Mediante la

Compra, venta, explotación, construc-
ción y administración de inmuebles de
cualquier naturaleza, ya sean urbanos
ti rurales e inclusive bajo el régimen
de propiedad horizontal; e) Agropecua-
rias: Mediante ]a explotación directa o
indirecta de establecimientos rurales
propios o de terceros. — Para el cum-
plimiento de sus fines la sociedad podrá
¡realizar todos los actos y contratos que
se relacionen directa o indirectamente
eon el objeto social. — Cuarto: El ca-
pital autorizado se fija en la suma de
m$n. 2.000.000 representado por 20.000
acciones de m$n. 100 cada una; la pri-

mera serie de 4.000 acciones ordinarias
clase A al portador se encuentra total-
mente suscripta e integrada en su 10 %.
•-- Las emisiones de las series restantes,
serán resueltas por el Directorio cuan-
do lo juzgue conveniente, determinando

en cada oportunidad la clase de accio-
nes, forma y condiciones de pago. -

—

Cada resolución de emisión de acciones
deberá ser elevada a escritura pública,
pagándose el impuesto de sellos corres-
pondiente, inscripta en e¡ Registro Pú-
blico de Comercio y comunicada a la
Inspección General de Justicia. — El
capital autorizado podrá ser elevado
hasta m$n. 10.000.000 en una o más
series en acciones ordinarias clase A
y|o B, cumpliendo para ello con las
formalidades dispuestas por e] decreto
852 de fecha 14 de octubre de 1955. —

-

Se enunciará como capital autorizado
el de m$n. 2.000.000 con más los au-
mentos realizados de acuerdo con la re-
glamentación que antecede. — Las ac-
ciones y|o títulos que las representen
llevarán la firma de dos directores y
demás recaudos de ley. — Los accio-
nistas poseedores de acciones ordina-
rias tendrán preferencia para suscribir
proporcionalmente acciones de las nue-
vas series que se emitan a cuyo efecto
deberán hacer uso de ese derecho den-
tro de los quince días de vencida la
última publicación que por tres días
se hará en el Boletín Oficial. — La
integración de las acciones podrá ha-
cerse en efectivo o en bienes y en este
caso siempre que los precitados aportes
incorporados como parte integrante del
activo representen un valor equivalente
al de las acciones dadas en pago, infor-
mándose a la Inspección General de
Justicia. — Quinto: Las acciones ordi-
narias que se emitan podrán ser: a)
Clase A con derecho a cinco votos por
acción o b) Clase B con derecho a un
voto por acción. — Todas las acciones
ordinarias tendrán derecho a un voto
por acción para la designación del sín-
dico. — Las acciones de las series res-
tantes al portador o nominativas que
resuelva emitir e] Directorio o la asam-
blea., en su caso, podrán ser ordinarias
clase A y|o B. — A pedido de accio-
nistas, el Directorio podrá convertir
acciones nominativas en al portador y
viceversa, tales resoluciones deberán
inscribirse en el Registro Público de
Comercio, comunicarse a la Inspección
General de Justicia y asentarse en el
Registro que se llevará al efecto. —
Sexto: Si hubiera mora por parte del
accionista que se producirá sin necesi-
dad de interpelación judicial ni extra-
judicial en el pago de una o más cuo-
tas, ei accionista moroso pagará un in-
terés del uno por ciento mensual desde
la fecha en que debió hacerse el pago
hasta los noventa días subsiguientes. —
Transcurrido dicho plazo, el Directorio
podrá vender en remate público los cer-
tificados de la s cuotas pagadas por el
accionista moroso, debiendo el compra-
dor integrar la acción en las condicio-
nes de la emisión, transfiriéndosele a
éste todos los derechos de] primitivo
suscriptor, quien percibirá el saldo lí-

quido del precio de venta de los certi-
ficados, una vez cubiertos los gastos dej
remate y los intereses adeudados.
En caso de que la venta de las accio-
nes no alcance a cubrir su valor nominal
el suscriptor responderá por el saldo
deudor. — Este procedimiento se apli-
cará a todos los accionistas en idéntica
situación. — Séptimo: La sociedad será
administrada por u n Directorio com-
puesto de dos a nueve miembros desig-
nados por ia asamblea general. El man-
dato de los directores será de un año
sin perjuicio de continuar desempeñan-
do sus cargos con todos sus deberes,
atribuciones y derechos hasta tanto
sean reelegidos o designados sus reem-
plazantes en asamblea celebrada den-
tro del plazo del artículo 347 del Códi-
go de Comercio. — El Directorio, una
ve¡, constituido, designará .de entre sus
miembros al presidente y vicepresidente.
Los directores depositarán diez acciones
en la caja social en garantía del desem-
peño de sus mandatos. La remuneración
de los directores será fijada anualmente
por la asamblea, con cargo a gastos ve-
nérales, sin perjuicio de la que pueda
corresponderles de acuerdo a lo dispues-
to por los artículos 9? inc. c) y 13» inc.
b). — Octavo: El Presidente conjunta-
mente con un director suscribirá los
actos y contratos de la sociedad, sin
perjuicio de los que sean otorgados por
apoderados generales o especiales que
designe el Directorio. — El Directorio
estará en quorum eon la presencia de
más de la mitad de sus miembros, adop-
tándose las resoluciones por mayoría de
votos presentes. — El Presidente tendrá
doble voto en caso de empate. —- En
ausencia o impedimento dol Presiden»
te lo reemplazará en el cargo el Vice^
presidente y faltando ambos «1 Direc-
torio designará el Director que ejercerá
dichas funciones. — Los Directores po-
drán hacerse representar en el seno del
Directorio por otro Director, pudiendo
asimismo votar sobre un asunto deter-
minado por carta o telegrama, no com-
putándose en este último caso su voto
a los efectos del quorum. — Noveno:
El Directorio tiene las facultades más
amplias para efectuar las operaciones
de la sociedad y ejercer la representa-
ción de la misma ante los poderes j
reparticiones nacionales, provinciales y
municipales, en todo lo concerniente a

su administración y a sus negocios, por
medio de su Presidente o de quién lo
reemplace. — Son atribuciones del Di-
rectorio: a) Realizar todos los actos
previstos en los artículos 1881 del Có-
digo Civil y 608 del Código de Comer-
cio que en su partes pertinentes se tie-
nen por reproducidas; b) Organizar y
dictar los reglamentos internos de la
sociedad; c) Crear empleos que juzguen
necesarios y fijar su remuneración y
determinar sus atribuciones. — El Di-
rectorio podrá nombrar de su seno uno
o más Directores como gerentes, admi-
nistradores o técnicos en funciones re-
lacionadas directamente con la adminis-
tración de la sociedad, pagándoles la
correspondiente remuneración que se
cargará a Gastos Generales, ad-reterén-
dum de la Asamblea correspondiente al
ejercicio en que ella se hubiere deven-
gado; d) Otorgar, revocar, aceptar v
denunciar toda clase de poderes, incluso
para promover auerellas: el Comprar,
vender, ceder, permutar toda clase de
bienes raíces, muebles y semovientes:
f) Celebrar, transferir y rescindir to^a
clase de contratos, de sociedad v de
locación. Incluso locaciones de obras o
de servicios, así como tomar y consti-
tuir depósitos; g) Acentar comisiones
y consignaciones, pedir y dar cauciones
v fianzas derivadas del eriro normal de
• os negocios sociales: hi Conferir trans-
ferir o extinguir prendas agrarias hi-

potecas, anticresis y todo derecho real:
i) Recibir pagos, extinguir obligaciones
renovar y hacer quitas y remisiones de
deudas; j). Dar, aceptar, endosar, ava-
lar, descontar toda clase de papeles y
documentos do comercio, abrir cartas
de crédito, aceptar "trust-receint" to-
mar dinero prestado dentro o fuera del
país con o sin garantía, quedando espe-
cialmente autorizado a negociar con los

Bancos Central de la República Argen-
tina, de la Nación Argentina, de la
Provincia de Buenos Aires, Hipotecario
Nacional, Industrial de la República Ar-
gentina y cualquier otra institución de
crédito público o privado, opei'ando con
los mismos en cuenta corriente, en des-
cubierto y en todas las. demás formas
que establezcan sus cartas orgánicas y
reglamentos; k) Registrar, adquirir,
transferir, marcas de fábrica y de co-
mercio y patentes de invención; 1) Im-
portar y exportar; m) Establecer su-
cursales, agencias y representaciones
dentro o fuera de la República Argen-
tina, designar su personal yv

^signarles
capital; n) Distribuir dividendos • pro-
visorios siempre aue su comprobación
y demás formalidades do distribución
se ajusten a lo prescripto en los artícu-
los 361, 362 y 364 del Código de Co-
mercio de lo que se dará, cuenta a la
Inspección General de Justicia; oí Y en
general realizar todos los demás actos
y contratos que se relacionen directa o
indirectamente con los fines sociales. —
Décimo: Anualmente la "Ásamb'on, de-
signará un Sin Jico Titular y suplente
quién tendrá las atribuciones mía de-
termina el artículo 340 del Código de
Comercio. —• Ambos r.edráh ser roele-
gibles. — La remuneración del Síndico
«era fijada por la Asamblea con cargo
a Gastos Generales, sin perjuicio de la

que pudiera corresponderé de acuerdo
a lo dispuesto ñor el artículo 1 39.

—

Undécimo: Las Asambleas se "citarán en
nrimera convocatoria por puhlica.cíones
durante cinco días en el 'Boletín Oficia 1

eon diez días de anticipación a la fecha
designada para aquélla. — En segunda
"invocatoria las publicaciones se liarán
'Turante tres días ?on ocho de an'fn'n i-
"ióu. Ha.sfa un- día antes de la ?-''H~
señalada para, la. Asamblea los accionis-
tas poseedores de acciones al portador
deberán depositarlas en la. caja s-oeía'

o un certificado de denós'ío otorgado
ñor un Banco del país o del extranjero— Las Asambleas pedidas "por 1o=¡ ac-
cionistas conforme sT artículo 34??" 'fln'i

Código de Comercio deberán ser convo-
cadas dentro de los diez días de soli-

citadas. — Duodécimo- Las Asamblea»
ordinarias y extraordinaria.?! tendrán
miórum en primera convocatoria, con la

presencia de Ta mitad más uña. de las
acciones suscriptas y en segunda c-on-
"ocatoria con ei:alqu*ér número de ac-
cionistas c capital representado-' — Las
'^soluciones será'i tomadas rio? mavo-
-ía de 'tos presentes. -- E'tí íes casos
»~el ar'*-.ulo 354 doí_n6d¡go de 'Corrief-
"io será necesario tanto en primera co-
mo en segunda convocatoria Ta" presen -

"ia y voto favorable de Tá paitad ínas
una ñe las acciones suscripta"?. — Las
TC.ciones tendrán derecho a los votos
''ue se determinen eñ e? arfícjiro 5?. -—
Los a-eelonistas podran nacerse repre-
sentar en las Ásambleag mediante carta
poder remitida al Directorio. — t>éoí-
io Tercero:' "El ejercicio eeonóVnieo ter-
minará' el 39 de noviembre de cada afio
— Esta fecha podrá ser varíate por ía

Vsamblea _General, feí resolución' de-
berá ser inscripta en efl Registro JiiMI-
'o de Comercio y comunicada a Tá Ins-
nección General ñe Justicia. — El In-
ventarió y Balance tSeñefaí sé confec-
cionarán de acuerdo a las disposiciones
'egales y reglamentarias y normas Méni-
cas en vigor, efectuándose las previsio-
nes necesarias para que los mismos re-
flejen la verdadera situación económica,
de la sociedad, —- Do las utilidades líqui-

das y realizadas que resulten del Balanc*
General se destinarán: a) 2 % al Fon-:
do de Reserva Legal hasta alcanzar eV;

10 % del capital suscripto; — b) re"
tribución que fije la Asamblea al Di*
rectorio y Síndico; — c) el dividendo
que señale para las acciones ordinarias*
y d) el remanente tendrá el destino que.
resuelva la Asamblea. — Décimo Cuar-
to: En caso de liquidación, la Asam-
blea designará, uno o más liquidadores*
que podrán ser o no miembros del Di-,

rectorio. El producto líquido una ve/i
cancelado el pasivo se distribuirá ca-
tre los poseedores de acciones ordina-
rias en proporción a la parte integrad»,
de las mismas. La liquidación se Iviró.
bajo la vigilancia del Síndico y con inter-
vención de la Inspección General de Jus-
ticia. Acto seguido se aprobó por unani-
midad el precedente estatuto. A confinu.i.
ción se procedió a la suscripción de la.

primera serie de acciones ordinarias coit
el siguiente resultado: 1?) Scvn'mo
Bertoluzza 1.000 acciones; 2?» Julio I 'o»
rro 1.000 acciones; 3?) Santiago In-
glese 400 acciones: 4') Enrique [.opea
400 acciones; 5?) Juan Estanislao I.íi.í*

zinski 2Ü0 acciones; 6?) Ángel Contenti
200 acciones: V>) Antonio Héctor Lo-
renzo 200 acciones; 8») Carlos Alien»
Debiasse 200 acciones: 9?) Aníbal Mar-
celo Cagnonero 200 acciones: 10'') Aquí-
les Santiaeo Bussolera 200 acciones. —

-

Por unanimidad se designó el signionli?
Directorio: Presidente: Severino B.-rtu-
luzza: Viceuresidente: Julio Porro: Sin •

dico Titular: Santiago Inglese: Sindico»
Suplente: Enrique López. El Prosid»-'nu
procede a recibir en dinero efectivo di»
los presentes el Í0 % de las accoiu-s .>

sea la suma de mSii. 40.000.— Se dii;v
facultado al Presidente v Viconresidcni.if
para que indistintamente realicen a ni»
el Poder Elecutivo Nacional las gestión. -.-s

para obtener la personería jurídica, o, na-

dando autorizados oara acentar las unt-
dificaciones que se redujeran para i:<

constitución definitiva,, debiendo oíoi ^.'ir-

se la escritura doi- todos los constituí-. mí.
tes por sí o por mandatarios con podes 1

suficiente. Leída doi- todos los presente:*
se dio por terminada la reunión, firman-
do en prueba de conformidad. — S. Ber-
toluzza. — S. O. Inglese. — J. Porro.
E. López. — Juan Ladzinski. '— Ang,v
Contenti. — A. Lorenzo. — C. A. Debia-
sse. — Cagnonero. — Aquiles Bussolera ;— Buenos Aires 20 de diciembre da
1960. — Vistos los expedientes numero-?
...10.580160,... y los informes favo™,
bles de la Inspección General de JustL-
cía, El presidente de la Nación Argentina
Decreta: Artículo 1»; Autorízase para
funcionar como sociedad anónima, ore.,
vio cumplimiento del artículo 319 de5
Código de Comercio, en los plazos del ar-
tículo 21 del decreto de 27 de abril ü#
1923 a las sociedades indicadas a conti-
nuación y ppruébanse sus respectivos es-
fatutos en la forma que se consigna: . . „

Marpasa Sociedad Anónima Comercial,
Industrial Financiera. Inmobiliaria ¡>

Agropecuaria, constituida en esta Capitaí
el 8 de noviembre de 1960, — Estatutos)
de fojas uno (1) a cinco vuelta (5 vía?»
y la salvedad indicada a fojas once vuel-
ta (11 vta.) para el artículo 3?. — Ar<.
tfeulo 3». Déjase constancia de la parla
pertinente de este decreto en cada uno rts>

los expedientes mencionados. — Ar-
tículo 4?: Publíquese, dése a la Dirección
General del Boletín . Oficial e Imprenta*
y pase a la Inspección General de .Tus»
ticia a sus demás efectos. — Frondizi. ~*
Luis R. Mac Kay. — Decreto N» 15 77Í,
Es copia. — Hay una firma: Rodolfo»
Ramos 2? Jefe de Departamento Direc-
ción General de Justicia. Es copia fiet,
doy fe de las constancias obrantes en p{
mencionado expediente de la Inspección:
General de Justicia. — T el compare-
ciente continúa diciendo, que él por si y
en nombre de sus representados declara
por la presente definitivamente constituí-'
da a la Sociedad Marpasa Sociedad Ano.
nima Comercial. Industrial. Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria, solicitándo-
me le expida testimonio de la préseme
escritura para su inscripción en el Re.
gistro Público de Comercio. — Leída mía
le fué la presente escritura al compare,
cíente por mi el autorizante, se ra-
tifica de su contenido y firma de con*
formidad como acostumbra, junto coit
los testigos del acto don Caídos Elía?
Oliver y don Sinibaldo González, ar-
gentinos, casados, mayores de edad', há-
biles y de mi conocimiento, doy fe. —

»

S. Bertoluzza. — Carlos E. Oliver. -1 S\
Ganzález., — Esta mi sello. — Ante mií
R. de Menchaca. — Concuerda con s«
escritura matriz que pasó ante mi. doy
fe. Para la sociedad interesada expido
el presente primer testimonio en siete
fojas útiles repuestas con estampilla»
fiscales de tres pesos nacionales nume-r
radas correlativamente desde el núme*
ro quince millones seiscientos setenta r
un mi! cincuenta y cuatro al quince mi*
llones seiscientos setenta y un mil sesen-i
ta, serie U, las que sello y firmo en el
lugar y fecha de su otorgamiento. So*
brerraspaflo: percibirán. Vale. — Testa*
do: v. — No vale. Hay un sello v una-
firma: R. de Menchaca. — Para, su ins-í
cripción en el Registro Público de Comee»
ció expido la presente copia fiel de si»'

primer testimonio. -— Buenos Aires, mar.'
z<5 15 de 1981. — Lucio 'R- Meiéndeü»
secretario,

| 13,120,™ &.4-H N< Lí.tiüi D.T. v.LÜG'L
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ALVARJEZ PITTALUGA -

Sociedad Anónima Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

Por disposición del señor Juez Nacio-
Tr.ü de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen,. y Secretaría del autorizante, se
luiré saber por un día el siguiente edic-
to: Folio N 9 G4. — Primer testimonio,
-— Escritura número veinticuatro. — En
la ciudad de Buenos Aires» Capital de
la República Argentina, a los diez días
de! ines de febrero de mil novecientos
sesenta y uno: ante mí: Escribano auto-
rizante y testigos al final firmados; com-
parecen los señores: Eduardo Jorge Al-
varen Pittaluga.' comerciante, argentino,
casado con Alfonsina .Yolanda Clement.i,
Cédula de Identidad Policía Federal nú-
mero dos millones tres mil trescientos
cincuenta y cuatro, domiciliado en la ca-
lle Planes número ochocientos sesenta y
ocho de esta Capital: Héctor Osvaldo Di
Lascio, comerciante, argentino, casado
con Kerlia .Liendel Espósito, Cédula de
Identidad Policía Federal número dos
di [Iones trescientos veintidós mil tres-
cientos sesenta y cuatro, con domicilio
en la calle Alsina número mil Quinien-
tos treinta y cinco: Roberto Salvador
María Levalle. comerciante, argentino,
cnsado con Raciuel Reggiardo de Leva-
!le. Cédula de Identidad Policía Federal
número un millón se scíentos cuarenta y
.un mil trescientos veintidós, con domi-
e lio en la calle Boedo numero veintiuno
de esta Capital; Raquel Reggiardo de Ce-
valle, argentina, casada con Roberto Sal-
vador María Levalle. con Libreta Cív.ca
número dos millones noventa y s ete mil
quinientos treinta, domiciliada en la ca-
llo uoedo número veintiuno de esta Ca-
pital: Kerlia Liendel Espósito de Di Las-
ólo, argentina, casada con Héctor Osval-
do Di Lascio Libreta Cívica número cero
cero cuarenta y nueve mil cuatrocientos
s'srnta y tres, con domicilio en la calle
A.!sina número mil quinientos treinta y
«éneo de. esta ciudad: Alfonsina Yolanda
Clcmenti de Alvares!., italiana, casada con
Eduardo Jorge Alvarez Pitta.lu.ga. con
Cdula de Identidad Policía Federal nú-
mero fres millones ciento veintiún mil
trescientos treinta y siete, con domicilio
en la calle Planes número ochocientos se-
senta y ocho de esta Capital: Héctor Ho-
racio Ravera Pittaluga, empleado, ar-
gentino, casado con Amelia Lucas, con
C-dula de. Identidad número dos millo-
nes trescientos mil treinta y nueve, do-
miciliado en la calle Pumacahua núme-
ro cuatrocientos veinte, de esta, ciudad:
Fairy Hilver Espósito Falguera,. aboga-
no. argentino, casado con Elvira Ofelia
Bertolono. Cédula de Identidad Policía
Federal número dos millones un mil diez

y nueve, con domicilio en la calle Hi-
pólito Yrigoyen número dos mil nove-
e entos treinta y cuatro: Juan Carlos Pía
Pittaluga, empleado, soltero, argentino,
con Cédula de Identidad Policía Federal
número tres millones setecientos sesenta
y -ocho mil trescientos nueve, domicilia-
do en la calle Luchter número siete mil
cuatrocientos cincuenta y ocho; y Jesús
Alvarez. argentino naturalizado, jubila-
do, casado con María Pittaluga, con Cé-
dula de Identidad Policía Federal núme-
ro trescientos sesenta y un mil cuatro-
cientos cincuenta y dos, domiciliado en
la calle Planes número ochocientos se-
senta y ocho, de esta Capital, personas
nubiles, mayores de edad, de mi cono-
cimiento, doy fe y dicen: Que con fe-

cha treinta de agosto de mil novecien-
tos sesenta constituyeron una Sociedad
Anónima que girará bajo la denomina-
ción de "Alvarez Pittaluga", Sociedad
Anónima, Comercial, Inmobiliaria y Fi-
nanciera, cuyos documentos constitutivos,
estatutos, actuaciones administrativas y
decreto del Poder Ejecutivo surgen del
expediente tramitado ante la Inspección
General de Justicia que lleva el número
diez mil ciento cuarenta y dos del año
mil novecientos cincuenta y cinco, todo
lo cual se transcribe a continuación:
'Acta de constitución de Alvarez Pit-
taluga S. A. Comercial. Inmobiliaria, Fi-
nanciera. En la ciudad de Buenos Ai-
res, a los treinta días del mes de agosto
de mil novecientos sesenta, se reunieron
en el ¡ocal de la calle Alsina 1535, piso
3'-', oficina 3 03, las personas que suscri-
ben la presente acta, todas mayores de
edad, y baldes, y resuelven por unani-
midad constituir una sociedad anónima
que se regirá por los estatutos que se
transcriben más adelante. Los accionis-
tas constituyentes y la suscripción de
acciones efectuada por cada uno de ellos,

pon los siguientes: 1) Señor- Eduardo
Jorge Alvarez Pittaluga, 550 acciones, o
tafea mSn. 55.000.—; 2) Señor Héctor Os-
valdo Di 'Lascio, 550 acciones, o sea m?n.
55.000.— ; 3) Señor Roberto Salvador
María Levalle, 550 acciones, o sea m$n.
5-5.000.— ; 4) Señora Raquel Reggiardo
de Levalle, 50- acciones, o sea mSn. 5.000;
5-) Señora Kerlia Liendel Espósito de Di
Lascio. 50 acciones o sea m$n. 5.000.—

;

«>) Señora Alfonsina Yolanda Clementi
de Alvarez. 50 acciones, o sea mSn.
5.000.— ; 7) Señor Héctor Horacio Pa-
vera Pittaluga, 50 acciones, o sea rnSn.
5.000.— ; 8) Doctor Fairy Hilver Espó-
sito Falguera, 50 acciones o sea m$n.
5.000.—; 9) Señor Juan Carlos Pía Pit-
taluga, 50 acciones, o sea mJn. 5.000:
101 Señor Jesús Alvarez. 50 acciones, o
sjea m$n. 5.000.— . Resuelven asimismo
los firmantes lo siguiente: a.) A fin de
dar cumplimento a lo dispuesto en el

Inciso 3) del .artículo 31.8 del Código de

Comercio, abonar en este acto el 10 o]o
de sus respectivas suscripciones, en di-
nero efectivo y depositar ese importe
que suma m$n. 20.000.— , en el Banco
de la Nación Argentina (Casa Central) a
nombre de la Sociedad que se constituye
y a la orden del Inspector General de
Justicia y jo Eduardo Jorge Alvarez Pit-
taluga y|o Héctor Osvaldo Di Lascio. —
b) Integrar el primer Directorio de la

siguiente forma; Presidente: Sr. Eduar-
do Jorge Alvarez Pittaluga; Vicepresi-
dente; Sr. Héctor Osvaldo Di Lascio; Di-
rector Titular: Sr. Roberto Salvador Ma-
ría Levalle; Director Suplente 1'': Ra-
quel Reggiardo de Levalle; Director Su-
plente 2'-': Kerlia Liendel Espósito de Di
Lascio; Síndico Titular: Dr. Fairy Hil-
ver Espósito Falguera; Síndico Suplente:
Sr. Jesús Alvarez. — c) Facultar a los

miembros del Directorio titulares, para
que indistintamente cualquiera de ellos
soliciten del Poder Ejecutivo de la Na-
ción la aprobación de los estatutos y la
personería jurídica, aceptar las modi-
ficaciones o agregados que se indicaren
por las autoridades competentes, incluso
el cambio de la denominación social,
solicitar la inscripción en el Registro
Público de Comercio y llenar los demás
recaudos exigidos por la Ley para el fun-
cionamiento legal de la Sociedad". —
"Testimonio. — Estatutos. — Título
Primero. — Nombre, duración, domicilio
y objeto. — Artículo Primero: Bajo la
denominación de ALVAREZ PITTALU-
GA, SOCIEDAD ANÓNIMA COMER-
CIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIE-
RA queda constituida una sociedad anó-
mma, con domicilio legal en la ciudad
de Buenos Aires, pudiendo establecer su-
cursales o agencias en' el interior del
país y en el extranjero. — Artículo Se-
gundo: La Sociedad durará noventa y
nueve años a contar desde la fecha de
la inscripción de estos estatutos en el

Registro Público de Comercio, siendo su
término prorrogabie flor resolución de
Asamblea. — Artículo Tercero: La So-
ciedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia yjo de terceros, tanto en
la República. Argentina como en el ex-
tranjero, a las sigu. entes actividades:
Operaciones Comerciales: Mechante la co-
mercialización, importación y exporta-
ción de toda clase de mercadería, pro-
ductos, frutos del país, materiales de
construcción, máquinas, herramientas y
sus repuestos. Operaciones Inmobilia-
rias: Pudiendo para ello comprar, ven-
der, dar y tomar en locación, fraccionar,
urbanizar y negociar toda clase de cam-
pos y terrenos: constituir, refaccionar,
ampliar, arrendar y administrar toda

' clase de inmuebles, sean urbanos o ru-

i
rales, y proceder a su venta o locación,

i inclusive bajo la reglamentación que ri-
' ge la Ley de Prop-édad Horizontal. —
I Operaciones Financieras: Para ello po-
drá. aportar capitales a. sociedades, es-

;
tablecírn ¡entos o empresas constituidas o

!

a constituirse o a simples part" cu lares,

j
para operaciones realizadas o a realizar-

' se; efectuar operaciones de compra, ven-
ta y transacc ones sobre títulos, accio-
nes y valores; adquirir activos y pasivos
de otras entidades. — Tener represen-
taciones de otras compañías, establecí-

: m entos o empresas, sea,n nacionales o
extranjeras. — La Sociedad no efectuará

i operaciones de las establecidas en el ar-
tículo noventa y tres de la Ley once mil
seiscientos setenta y dos. — Para el lo-

gro de dichas finalidades la Sociedad
podrá efectuar sin restricción alguna to-

dos los actos que directa o indirectamen-
te sean conducentes a sus fines y con-
venientes para su objeto, inclusive dar
y tomar dinero en préstamo con o sin

garantías hipotecarias o anticresis, ad-
quirir, constituir y enajenar toda clase

de derechos rea. es permitidos por las le-

yes vigentes o los que se incorporen en
el futuro; realizar operaciones con el

Banco Hipotecario Nacional, Banco de la

Provinc'a de Buenos Aires, o cualquier
otra institución oficial, particular o so-

cial de crédito, de acuerdo con las car-

tas orgánicas de los mismos. — Por con-
siguiente la Sociedad podrá, realizar den-
tro de sus objetivos todos los actos ju-

rídicos permitidos por las leyes actuales
o, que se dicten er el futuro. — Xí-ulo

Segundo: Capital y Acciones. — Artículo
cuarto: El capital autorizado se fija en
la suma de un millón de pesos moneda
nacional, representado por diez mil ac-

ciones de cien pesos moneda nacional
'

cada, una, divididas en cinco series nu-
meradas correlativamente "Primera Se-
rie'' a, ¡a "Quinta Serie", de dos mil ac-

ciones cada Serie. — Estas acciones po-
drán ser: a) Ordinarias de Clase A., con
derecho a cinco votos cada acción. -

—

Para la elección de Síndicos se les com-
putará un voto únicamente a cada una;
b) Ordinarias de Clase B., con derecho
a un voto cada acción; o c) Preferidas,
con derecho a un dividendo de hasta el
quince por ciento anual acumulativo
hasta tres años. — Tendrán también
preferencia para 'su reembolso, a la par.

en caso de liquidación de la Sociedad,
sin derecho alguno en caso de que hu-
biere excedente. — Estas acciones úni-
camente tendrán derecho a un voto cada
una, en caso de mora en el pago de los

dividendos y mientras dure dicha mora,.
La "Primera Serie", compuesta de accio-
nes ordinarias de Clase A., por un valor
nominal total de doscientos rail pesos
moneda nacional, se encuentra total-
mente suscripta, e integrada en un diez
por ciento. — El noventa por ciento res-

tante será abonado en la forma y plazos
que el Directorio fije para su integra-
ción. — La emisión de las Series res-
tantes será ./resuelta por el Directorio
cuando ¡o juzgue conveniente, determi-
nando en cada oportunidad la clase de
acciones, forma y condiciones de pago,
no pudiendo emitirse una nueva serie
sin que la anterior se encuentre total-

mente suscripta e integrada en su diez

por ciento como mínimo. — La integra-
ción de las acciones podrá, efectuarse en
dinero efectivo o en especie. — En este
último caso, los valores que se den en
pago, deberán ser equivalentes al de las

acciones entregadas en pago. — A este
efecto se requerirá siempre una resolu-
ción expresa del Directorio para cada
caso, efectuándose la comunicación per-
tinente a la Inspección General de Jus-
ticia. — Mediante resolución de la

Asamblea General de Accionistas, el ca-
pital autorizado de la Sociedad podrá ser
elevado en una o más veces hasta la

suma de cinco millones de pesos moneda
nacional, en a,eciones ordinarias de Cla-
se A. o B. ylo Preferidas, debiéndose
para ello cumplir con las formalidades
del Decreto ochocientos cincuenta y dos
del año cincuenta y cinco. — Se enun-
ciará como capital autorizado el de un
millón de pesos con más ios aumentos
realizados de acuerdo con lo expresado
precedentemente. — Cada resolución de
aumento del capital autorizado deberá
hacerse conocer mediante publicación
por tres- días en el Boletín Oficial. —
Toda resolución sobre aaimento de capi-
tal autorizado y|o de emisión de accio-
nes, se elevará a escritura pública, se
inscribirá en el Registro Público de Co-
mercio y se comunicará a la Inspección
General de Justicia. — Artículo quinto:
En cada oportunidad de emisión- de ac-

ciones deberá darse preferencia a la

suscripción a los accionistas a prorrata
de las que ya posean. — Para el ejercicia

de esta opción se publicarán avisos
por tres días en el Boletín - Oficial,

¡¡amando a los accionistas a la suscrip-

ción para dentro del plazo de quince
días siguientes a ¡a última publicación,

vencido el cual caducará el derecho de
opción, pudiendo luego el Directorio
ofrecer dichas acciones a los demás ac-

cionistas que desearen suscribir mayor
cantidad que la que les hubieren corres-

pondido. Las acciones preferidas podrán
ser rescatadas total o parcialmente, con
una prima de hasta un diez por ciento

de su valor nominal, más los dividendos
acumulados que no se hubieren percibi-

do. El rescate se efectuará, conforme a
¡o dispuesto en el artículo trescientos

cuarenta y tres del Código de Comercio
o mediante reducción del capital, prac-
ticado con sujeción a las normas lega¡es

y estatutarias, pero siempre de acuerdo
con las condiciones establecidas en la

emisión. En caso de que el rescate sea
parcial, se determinará por sorteo las

acciones a rescatarse. Ello deberá ser
anunciado por tres días en el Boletín

Oficial. Los títulos definitivos de las ac-
ciones serán al portador y estarán firma-
dos por el presidente o quien lo reempla-
ce y por un director, pudiendo ser una
de las firmas en facsímil. Mientras las

acciones suscriptas no estén totalmente
pagadas, se extenderán a los suscrlptores
certificados provisorios en que conste el

número de las acciones y cuotas pagadas.
Estos certificados serán nominativos y
firmados en la forma establecida para las
acciones y, como éstas, deberán conte-
ner los datos establecidos por ei. artículo
trescientos veintiocho del Código do Co-
mercio. Título tercero: Dirección y ad-
ministración de la sociedad. Artículo
sexto: La sociedad será dirigida y admi-
nistrada por un Directorio compuesto de
tres a siete miembros titulares y de uno
a cinco suplentes,, según io resue¡va la

asamblea que los elija. Los directores
durarán un año en sus mandatos y se-
rán reelegibles. Dicho mandato se en-
tenderá prorrogado hasta que se celebre
la asamblea, ordinaria que designará sus
reemplazantes. Los directores suplentes
que se designarán primero a quinto, re-
emplazarán en ese orden a los titulares
en ea,so de ausencia, renuncia o cual-
quier otro impedimento. Artículo sépti-
mo: La asamblea designará quien desem-
peñará el cargo de presidente, el de vi-
cepresidente y creará los demás que es-
timare necesario. Para ser miembro del
Directorio se requiere poseer como mí-
nimo cincuenta acciones que se deposi-
tarán en la caja de la sociedad mientras
dure el respectivo mandato, en garantía
del buen desempeño de sus funciones.
Artículo octavo: El Directorio se reuni-
rá por convocatoria del presidente o a
pedido de dos directores o del síndico,
por lo menos una vez cada tres naeses y
funcionará válidamente con la presencia
rea,; do la mayoría de loa miembros
que lo compongan. — Las resolu-
ciones se tomarán por mayoría de
votos presentes. Artículo noveno: Los
deberes y atribucione del Directorio son:
a) Ejercer la representación legal de la
sociedad por intermedio de su presiden-
te o de quien la, reemplace. Todas las
escrituras, instrumentos públicos o pri-
vados, cheques, letras, pagarés y en ge-
neral, todo documento por el cual la so-
ciedad adquiera, derechos o contraiga
obligaciones, deberá llevar la firma con-
junta de] presidente y un director o del

i
presidente- y un apoderado, o la de do&

! directores o la de un director y un apo-
derado; b) Administrar libremente la so-

' ciedad con amplias facultades de acuer-
do con las disposiciones dei Código de
Comercio, del Código Civil y el presente

;

estatuto. Podrá en consecuencia com-
' prar. importar, exportar t Ja clase de
j

mercaderías, bienes muebles y semovien-
tes; efectuar operaciones inmobiliarias;
constituir, aceptar, transferir y extinguí»

!
prendas, cauciones, anticresis, hipotecas

j

y todo derecho rea! dentro y fuera dei
1 país: tomar dinero prestado dentro y
fuera del país; adquirir, " transferir,

:
adelantar dinero contra toda ciase d«
promesas de pago, cuotas a vencer de

|

ventas a plazos pagaderas por particu-
lares, reparticiones o entes autónomos

:
del Estado; c) Realizar toda clase de

;
operaciones con el Banco Cebera! de la

i República Argentina, de la Nación Ar-
\
gentina. de ¡a Provincia de Buenos Ai-
res, Industrial de la República 4.r¿cr ti-
na, Hipotecario Nacional y con cualquier
otro Banco o establecimiento, repartición
o ente nacional, provincial, municipal o
particular, del país o del exf-nniero- d)Promover querellas, absolver noliciones
y transar cuestiones judioialea evtra-
judiciales: ei Otorgar man latos v nodo-
res y revocarlos a favor ae fej - , v ,„
miembros del Directorio C, vi,,-," cnn-
tratos de sociedad: adr,„rrlr cuotnp ¿ja

Ht ';
a
I

en Sf1rip '1n <' de responsabilidad

ado „-
da

' °V°."»»><"ta. como tambanadqunir cualquier otro establecimiento
comercial o industrial, haciéndose cargo'del activo y pasivo; emitir clohonUnoly

ma.s o en comandita: f> Real-zar los a¿
o°PhP

P
nta

VÍSt0
S

"" I0S ar t fe,'">< -tecieníó».ochenta y dos mil ochocientos oehentn
y uno del Código Civil v el setsnionrVgocho del Código de Comercio. q, e 4sus partes pertinentes se tienen por rZpor x$—

v aceptar pagos por enfre¿rt;N
C?' enumeración que antoo'ii©es puramente enunciativa.

Producidor
de biene

del Direc-
y hora fi-

puc . .

Directorio realizar toda clase de cíten-
los y actos .jurídicos v cr , ....

oe negocios industriales. c f ,¡.
nancieras e inmobiliarias oue se relacio-nen con el objeto social. — Título Cuar-to. De los síndicos. — Artículo décimo*'La asamblea elegirá anualmente un «ín-
dico y un síndico suplente ios cualestendrán las facultades que el artículo
trescientos cuarenta del Código de Co-mercio les confiere y podrán ser reele-
gidos indefinidamente. — Título Ouinto.De las asambleas. — Artículo undécimo.La asamolea general ordinaria de aeeio-msta.sse reunirá anualmente, dentro de

batanee
11 * Ve '" te dfas 3e Cerra "" <»oatance, por convocatoria

torio en el local,
jados por éste _' Corresponde a laAsamblea General Ordinaria- a) La
consideración de la Memoria. Inventa»no. Balance Ceneral v Cuenta de Ga-nancias y Pérdidas, además' de la dis-
tribución de utilidades preséntalas por
el Directorio, e Informe del Píndieo- MLa elección de Directores v del ^índico
Titular y suplente: c) Resolver sobre
tas demás cuestiones sometidas a suoonmderación por el - Directorio „'n 6i

gumWí'-'Ef "Difee-fririo d-áe-eíV,-, !/, el
Orden .ftel Día Vio ?,„ * «„.,,*,„.,,, *r.r, c.
i-ale«í-v ,m ^Hílterr'-yer'-mrte^W, :

f,V¡ Vi'is"
cusion otros puntos, que has que e)
Directorio, o el Síndico. en «u cas ha-
"fin fundo. — Artfcuio nfrimn Tw-ero:
La Asamblea General Extraordinaria sereunirá siempre que el Directorio lo
orea necesario o por convocatoria del
Sindico, o a solicitud de un numero de
accionistas que representen la mVáíi,,^
narte por lo menos, de? nanita T sus-
cripto. No podrán discutirse en ella
asuntos ajenos a la convocatoria Los
nedidos de asamblea formulados ooh"-
forme al artículo trescientos onarentn vocho del Código de Comercio deberán
atenderse dentro de los diez dfas ,ie
recibida la solicitud en 7a oue deberá
exnresarse - P i objeto de 7a mismo. —

.

Artículo Décimo Cuarto: Las AiamMoas
generales, tanto ordinarias como extra-
ordinarias, se convocarán mediante avi-
sos publicados en el Boletín Oficial du-
rante cinco dfas v con diez días de an-
ticipación a la fecha del acto. Se ten-
drá quorum con la mayoría del capital
suscripto con derecho a, voto v con
cualquier número en sesrunda convoca-
toria, adoptándose Río.ronre las resolu-
ciones por mayoría de votos nresentes.
En los casos del Artículo trescientos
cincuenta y cuatro del Códieo de Co-
mercio, en primera convocatoria se re-
nuerirá la nresencia de las tres cuartán
partes de las acciones del capital sus-
cripto con derecho a voto v Tas reso-
luciones quedarán aprobadas con la.g

fres cuartas narfes de los votos presen-
tes, en segunda convocatoria habrá quo-
rum con cualquier número de accionis-
tas presentes, adoptándose las resolu-
ciones ñor mayoría de votos nresentes.
Hasta tres días antes de ¡a Asamblea
los accionistas que podrán hacerse re-
presentar, depositarán en la Cala Social
«os acciones o certificados de depósito
otorgados por Bancos del país o del
extranjero, oue consignen sn numera-
ción. — Artículo Décimo Quinto: La,

A<-n rutilen será pi-esidida ñor el Presl«
dente del Director o quien 'Je recra»
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place, o sino por la persona que la-

Asamblea resuelva por mayoría de vo-
tos. — Título Sexto. — Distribución do
Utilidades. •— Artículo Décimo Sexto:
El ejercicio económico terminará el

treinta y uno de diciembre de cada año,
pudiendo la Asamblea General modifi-
car la techa de cierre, debiendo dicha
resolución elevarse a escritura pública,
inscribirse en el Registro Público de
Comercio y comunicarse a la Inspec-
ción General de Justicia. — Artículo
Décimo Séptimo: Las utilidades líqui-
das y realizadas que resulten del inven-
tario y balance practicados de acuerdo
con las normas reglamentarias en vl-

•> gor, se distribuirán en la siguiente for-
ma: a) Dos por ciento paraje! fondo
de Reserva legal, hasta que éste llegue
al diez por ciento del capital suscripto:
b) Las sumas que fije la Asamblea
para remuneraciones al Directorio y
Síndico: c) Pago del dividendo a las
Acciones preferidas debiéndose abonar
en primer término los que se hallaren
atrasados; á) El dividendo que la Asam-
blea fijare para las acciones ordina-
rias. El saldo de las utilidades si lo
hubiere, será dispuesto T>or la Asamblea
en la forma que lo considere más con-
veniente. Los dividendos acordados se
distribuirán en las épocas que establez-
ca el Directorio, pero "siempre del ejer-
cicio económico. Los no cobrados den-
tro de los tres años de haber^ Ke^ho
exigióles, prescribirán a favor de la So-
ciedad. — Título Séptimo: De la liqui-
dación de la Sociedad. — Artículo Dé
cimo Octavo: En caso de disolución an-
ticipada y liquidación de la Sociedad
se procederá en la siguiente forma: Pri-
mero: ge pagara en primer término in<-
obligaciones sociales. — Segundo- Pe
reintegrará el -capital de las accione»
preferidas, si las hubiere. — Tercero-
Se reintegrará el capital de las afielo
nes ordinarias. — "Cuarto: El remanen-
te, si lo hubiere, se destinará a abonar
los dividendos atrasarlos que correspon-
lierefi a las acciones preferidas.
'Quinto* El saldo se distribuirá a pro-

. rrata entro ¡os poseedores de acciones
ordinarias. La liquidación se llevará a
cabo pop !a Comisión que designe la
Asamblea y se Kara bajo Ta vigilancia
del Síndico. La Asamblea establecerá
además las íacuitades de la Comisión
Liquidadora, la duración de su man-
dato y la remuneración' a otorgársele.
Fin del Estatuto. "Ánrobada el "Acta de
Constitución y los Estatutos de "Airare*
.Pittaluga S. X. Comercial, inmobiliaria
y Financiera, los accionistas fundado-
res suscribieron acto seguido la presen
te acta. — E. Alvarez. — H. 'O'. Di
Laseio. — R. Levalle. — Raquel R. de
Levalle. Kerlia. L. E. de Di Laseío. —
Alfonsina Y. C. de Alvares. — Rector
R. Ravera. —. Hüver Esnósito Palille-
ra. —

- Juan" '&. Pía. —- Jesús AlvniW"— "El Poder Ejecutivo Nacional. Pile-
mos Aires, 14 dio. ifl'60. Visto los expe
dientes números WÍ42TG0 Tos informe-
favorables de la inspección WeiieraT de
Justicia. El Presidente de Ta Nación "Ar-
gentina. Decretar Artículo 'W "Autorízase
para funcionar* como sociedades anóni-
mas, previo cumplimiento del artículo
3t§ del Código de Comercio, en los nia-
zos del artículo '21' del decreto de 27 de
abril de i'!)23. a las sociedades due se
expresan a continuación y aprueban»-'
sus respectivos estatutos en la formñ
eme se consignar Aleare;? Puta liten sa-
ciedad Anónima, Comercial. Ttimn"miw-
Ha y Financiera, constituida e>i nato
capital el ;» de agosto de '19 fin p«ta
tutos de fojas dos '(2)' a ocho ÍR). con
Jas modificaciones de fojas diecisiete
vuelta "(1.7 vta.T a "dieciocho" y vuelta
(1.S y vfa.7 y la salvedad iridien do a

fojas diecinueve (tí)")" para el art. 14. —
Artículo 3?: Déjese constancia, de la par-
te pertinente de este decreto en cada
uno de los expedientes mencionados. —
Artículo -i?; Publíquese. dése a la Di-
rección General del Boletín Oficial e

Imprentas y pase a la Inspección Ge
neral de Justicia a sus demás efoctoo— Frondizi. — Justo Villar. — Decreta
N^ 15.470". — Coneuerdan estas refe-
rencias con sus originales que he teníd-
a la vista, doy fe. como de one to*""
los' comparecientes manifiestan: 0"c
habiendo los socios fundadores de 1"

Sociedad Alvarez PíttaTuga Kocied«^
Anónima, Comercial. Tnmohiliaría y F ! -

inanciera dado cumplimiento a íos re-

quisitos y condiciones exigidos por el

Código de Comercio en sil artículo tres-
cientos diez y oc-TTo dejan por este ac<o
constituida definitivamente la Sociedad
precitada, la (iue se regirá por los Esta-
tutos ya copiados. Yo el escribano auto,
rizante dejo constancia rnie en eí "Co-
rresponde" se aliona' el impuesto fiscal

sobre el capital míegrado, ahonándosa
el restó del Impuesto fiscal correspon-
diente en oportunidaa de emitirse la*

. acciones que se liará por escritura pú
birea tal como lo establecen los estatu-

tos. — Leída y ratificada así la oíore-an

y firman como TTamíuatmente acostum-
bran a hacerlo, por ante mí y los te=
tigos del acto don' Andrés Bolombo v

don Osear Roberto Vítale, vecinos, há-
biles, de mi conocimiento, mayores de
edad, dov fe. — E. Alvarez. — TT. o
"ni Lascio. — R. Levalle. — Raquel P
de Levalle. — Kerlia Ti. E. de Di Las-,
rio. .— Alfonsina X, C, de Alvarez, —-

Héctor R. Ravera. Hilver Espósito Fal-

güera. — Juan C. Plá. — Jesús Alva-
rez. — Tgo.: A. Colombo. — Tgo'.: Os-

ear R. Vítale. — Está mi sello. — Ante
mí: Armando C. Paganelli. — Concuer.

da con su matriz que pasó ante mí al

folio sesenta y cuatro del Registro cua-

trocientos veinte de mi adscripción, doy

fe, — Para la Sociedad "Alvarez Pitta-

luga, Sociedad Anónima, Comercial, In-

mobiliaria y Financiera", expido el pre-

sente testimonio en nueve sellos nacio-

nales de tres pesos cada uno, de la Se-

rie U, numerados correlativamente del

seiscientos ochenta mil setecientos uno

al presente inclusive; que sello y firmo

en la ciudad de Buenos Aires, a los diez

días del mes de febrero de mil nove-

cientos sesenta y uno. — Armando C.

Paganelli (Escribano). — Buenos Ai-

res," marzo 9 de 10 61. — Mercedes M.

Me. Guire, secretaria. .,., r i

$ 14.560.— C.414-N? 18.37 5-v.4|4|6 1

L A S - Ii A N
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo -Comer-

cial de Registro Dr. Jean Christian Nis-

sen, secretaria autorizante, se hace sabei

por un día que la razón social LAb-

LAN SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", ha quedado disuelta

con retroactividad al 31 de marzo ele

19 60, haciéndose cargo del activo y pasi-

vo el señor Salomón Lamdan, según do-

cumento de fecha 30 de julio de 19C0.

— Fdo.: S. Lamdan. — A. Landa. — H.

L. Laster. — V. Laster.

Buenos Aires, marzo 8 de 19 bl.

Enmendado: "LAS", S/raspado: marzo,

todo vale. — Mercedes M. Me. Guire, se-

cretaria. . .

$ 320.— e.4|4-N? ls.84 6-v.414|61

AMERICA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de

Primera Instancia en lo Comercial de

Registro de la Capital Federal, doctor

Jean Christian Nissen, Secretaría del

autorizante, se hace saber por un día

el siguiente edicto:

Contrato. — Entre los señores Héctor

Andrés García, argentino, casado, de

cincuenta años de edad, con domicilio

en la calle Córdoba número cuatro mil

setecientos treinta y siete de la Capi-

tal Federal; Héctor Carlos García, ar-

gentino, soltero, de veintitrés años de

edad, con domicilio en la calle Córdoba

número cuatro mil setecientos treinta y

siete de la Capital Federal; Roberto

Pérez, argentino, casado, de veintiséis

años de edad, con domicilio en la calle

Córdoba número cuatro mil ochocien-

tos uno de la Capital Federal; y Julio

Pérez, argentino, soltero, de veintidós

años de edad, con domicilio en la calle

Acevedo número mil doscientos ochenta

y tres de la Capital Federal, resuelven

constituir una Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada de acuerdo a las dispo-

siciones de la Ley número once mil

seiscientos cuarenta y c'.nco, sociedad

que dejan formalizada por este acto y

que será regida por las cláusulas y con-

diciones siguientes: Primera: Denomi-
nación: Queda constituida la sociedad

cuya denominación és "AMERICA". SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA, con domicilio actual en la

calle Córdoba número cuatro mil sete-

cientos treinta y siete de la Capital Fe-

deral, pudiendo trasladarlo y actuar ade-

más en cualquier punto de la Repúbli-

ca mediante su acción directa, o por

agentes o representantes, instalando

agencias, sucursales o representaciones

donde juzguen oportuno. — Segunda:
Objeto: El objeto principal de la socie-

dad será dedicarse a la explotación de

cinco velatorios, ya sea mediante su lo-

cación por servicios individuales o por

el alquiler mensual de los mismos, o

por una combinación de los dos proce-

dimientos anteriores. A efectos de cum-
plir con este objeto principal, dentro

lie los criaren ta y circo días de la fecha,

del presente contrato, la sociedad hará
comenzar la construcción de un edificio

de dos plantas donde se emplazarán los

mencionados velatorios. Esta construc-

ción se llevará a cabo en el terreno sito

én la callo Acevedo número mil ciento

dos, esquina Lerma de esta Capital Fe-

deral, propiedad de '"América", Socie-

dad de Responsabilidad Limitada y que

constituye el aporte de capital de los

señores Héctor Andrés García, y Héctor
Carlos García, según lo determina la

cláusula cuarta del presente contrato.

Podrá además la sociedad ampliar su

objeto a campos afines y anexos y co-

nexos con el principal, y ejercer toda

otra actividad lícita, incompatible o no
con su objeto, especificando tales como
operaciones financieras, ¡nobiliarias e

Inmobiliarias. A fin de poder cumplir
con todo lo menciona-do precedentemen-
te, la sociedad podrá adquirir o trans-

ferir total o parcialmente el dominio
te toda clase de bienes muebles e in-

muebles; constituir, ceder o aceptar de-

rechos de prenda e hipoteca; edificar

5 tomar bienes inmuebles en locación;

solicitar créditos en cualquier institu-

ción bancaria nacional, provincial, mu-
nicipal o- particular, como así también
créditos particulares y realizar todos

aquellos negocios y operaciones que se

relacionen directa o indirectamente con
el cometido social y que se especifican
detalladamente en la cláusula sexta del

presente contrato. — Tercera: Dura-
ción: La sociedad se constituye por un
plazo de quince años a contar del pri-

mero de febrero de mil novecientos se-

senta y uno, fecha a la cual se retro-
traen los efectos del presente contrato
ratificando todas las operaciones que se

hubieran efectuado desde dicho mo-
mento en adelante y fijando su término
de duración, sin p.erjuicio de contem-
plar su disolución de acuerdo a lo es-

tablecido en el mismo. — Cuarta: Ca-
pital Social: La sociedad se constituye
con un capital de un millón seiscientos

mil pesos moneda nacional, dividido en
mil seiscientas cuotas de mil pesos cada
una, suscriptas por los socios en igua-
les proporciones —o sea cuatrocientas
cuotas que representan cuatrocientos
mil ilesos de capital cada uno— e inte-

gradas de la siguiente forma: el aporte
del señor Roberto Pérez es en efectivo,
integrando en este acto el cincuenta por
ciento o sean doscientos mil pesos mo-
neda nacional; el aporte del señor Ju-
lio Pérez, es en efectivo integrando en
este acto el cincuenta por ciento o sean
doscientos mil pesos moneda, nacional;
los señores Héctor Andrés García y Héc-
tor Ca.rlos García, aportan por partes
iguales un lote de terreno al que les

socios de común acuerdo le reconocen
un valor de ochocientos mil pesos mo-
neda nacional, situado en la calle Ace-
vedo número mil ciento dos, esquina.
Lerma en la zona norte de la Capital
Federal, de trece metros con veinticua-
tro centímetros de frente sudeste, nue-
ve metros con treinta y dos centíme-
tros de frente sudoeste, diecisiete me-
tros con veinticuatro centímetros de
fondo costado noroeste, trece metros con
cincuenta centímetros de costado nor-
este y seis metros con ocho centímetros
en su ochava, y adquirido por boleto
de compra-venta de fecha treinta y uno
de enero de mil novecientos cincuenta
y siete. Los señores socios se compro-
meten a escriturar eP mencionado te-
rreno a nombre de "América". Socie-
dad de Responsabilidad Limitada den-
tro de los treinta días de constituida
definitivamente la sociedad, siendo los
gastos de 'escrituración y de inscripción
en el Registro de la Propiedad a cargo
de la misma. — Quinta: Administra-
ción y Gerencia: La administración V
dirección de la sociedad será ejercida
por los señores socios Héctor Andrés
García, Héctor Carlos García, Roberto
P-érez y Julio Pérez en forma que más
adelante se expresará, quienes tendrán
el carácter de gerentes por todo el tiem-
po que dure la sociedad, pudiendo mo-
dificarse esta situación por el acuerdo
de la mayoría de los socios. — Sexta:
Firma Social: la firma social estará a
cargo y será usada en la siguiente for-
ma: a) dos socios gerentes indistintos
con su firma conjunta para usarla en
todos los asuntos, operaciones y casos
de administración ordinaria de la socie-
dad como ser: cobrar, percibir, hacer
pagos ordinarios y extraordinarios a la
administración, hacer denuncias, formu-
lar protestos y protestas, endosar docu-
mentos para su cobro o depósito, repre-
sentar a la sociedad ante las reparticio-
nes públicas nacionales, provinciales,
municipales, policiales, Tribunales de
Faltas, Secretaría de Trabajo y Previ-
sión, Cámara de Alquileres, Secretaría
de Comunicaciones, Dirección Genera!
Impositiva y toda otra oficina o depen-
dencia en que la sociedad tenga que
actuar por cualquier motivo y en las
que podrá iniciar, intervenir, proseguir
y terminar con amplias facultades to-
dos los expedientes, trámites y gestiones
de acuerdo a las leyes, decretos y orde-
nanzas vigentes y futuras; dar poderes
especiales y revocarlos, acusar, quere-
llar, entablar y contestar demandas y
reconvenciones en cualquier tuero o ju-
risdicción, efectuar toda clase de ope-
raciones bancarias en cualquier estable-
cimiento oficia] o particular, sus agen-
cias o sucursales, especialmente en el
Banco Central de la República Argen-
tina, Banco de la Nación Argentina,
Banco de la Provincia de Buenos Aires,
Banco Hipotecario Nacional. Banco In-
dustrial de la República Argentina. Ban-
co Español del Río de la Plata, Banco
de Galicia y Buenos Aires, Banco de
Londres y América de] Sud, Banco de
Italia y Río de la Plata y otros, firmar,
girar y aceptar letras, vales, pagarés,
warrants y demás papeles de negocios,
solicitar y aceptar créditos en cuenta
corriente, girar en descubierto o contra
fondos depositados a nombre y a la
orden de la sociedad, abrir y cerrar
cuentas, como así tambign practicar
otros actos de la misma especie que los
enunciados y que se estimen de conve-
niencia, para la sociedad; y b) se re-

querirán las firmas conjuntas de tres
socios gerentes indistintos para compen-
sar lo adeudado por cualquier concepto
a ia sociedad, conceder eslieras, nom-
brar y despedir empleados, registrar
nombres, marcas y patentes, firmar pre-
supuestos, novar y exMncruir obligacio-
nes, constituir a la sociedad en deposi-

taría y obligarla a prestar eualquh
servicio como locadora, dar y acepta.'

fianzas únicamente en beneficio de t

sociedad, transigir, comprometer en á-i

bitros, arbitradores, amigables compí
nedores y designarlos, renunciar al dn
recho de apelar, a juicios y a prescrií
ciones adquiridas, solicitar dinero preí
tado con garantía hipotecaria, avalas
otorgar poderes generales y revocarlo»
comprar y vender inmuebles, aceptat
transferir o garantir con derechos rea
les, cancelarlos total o pareialmentí
adquirir títulos, valores o acciones d
carácter público y privado, y para cua*
quier otra operación que no se hall
consignada en el inciso a) o en el pr<
senté, pues todo lo expuesto en ellos n
debe considerarse limitativo sino a títuí

de enunciación, a cuyos efectos podrá!
otorgar y firmar escrituras públicas
instrumentos privados que fueran necí
sarios liara ejecutar los actos preceder
teniente enumerados. La facultad ol

usar la firma social no comprende la

negociaciones ajenas al giro de la Sti

ciedad ni puede aquélla comprometerá
en prestaciones, fianzas o garantías á
obligaciones a terceros. Los socios usa.
rán dicha firma colocando la denonii
nación de la sociedad seguida de las i»

dividuales. — Séptima: Balances y Re
sultados: Todos los años, el día treinti

y uno de enero se practicará un in

ventario y balance general, los que d-i

berán ser aprobados o desaprobado
dentro de los quince días corridos pos
teriores a la fecha indicada, vencido lo

cuales, y si no se formularan observa
ciones se considerarán tácitamente a<¡

mitidos. Las utilidades líquidas que arro
jen los mencionados balances se disirí
huirán proporcionalmente al capiía
aportado previa deducción del cinco po¡
ciento para Fondo de Reserva Legai

! hasta alcanzar el diez por ciento del ca-

pital social, pudiendo los socios por de'
cisión unánime destinar otras sumas a

amortizaciones, bonificaciones o para
otros objetos que estimen convenientes
o de previsión. Las pérdidas serán so-
portadas por los socios en proporción
al capital aportado, conviniéndose que
si en cualquier momento comprobaran,
la pérdida de un cincuenta por ciento
de] capital, ¡os socios podrán disolver
la sociedad y efectuar su liquidación. —-,

Octava: De los Socios: Los socios sin
perjuicio del cumplimiento de sus oblí"
gaeiones como tales, quedan exceptua-
dos de la exclusiva dedicación a la so-
ciedad y podrán desempeñar otras ta-
rcas o actividades, pudiendo participar
en sociedades v negocios siempre y cuan-
do éstos no sean iguales a] del objeK»
principal de la que aquí se constituya^
Se deja específicamente aclarado que la
empresa de pompas fúnebres propiedad!
del señor Héctor Andrés García no e«
de objeto igual al de la presente socíb-
dad. y que en la relación entre ambas,
"América", Sociedad de Responsabili-
dad Limitada le dispensará un trata-
miento similar al de cualquier otra e<r<«
presa de ese tipo. — Novena: Transf?»
terencia de Cuotas: No podrá ningún
socio transferir su cuota social total
o parcialmente a tercero, salvo con la-

aprobación unánime de los socios res-
tantes. — Décima: Fallecimiento, In-
capacidad o Retiro: Durante los do3
primeros años a contar de la fecha del
presente contrato, los socios no podifl»
retirarse voluntariamente bajo aper-i»
bimiento de lo establecido en la clá;:«
sula undécima. Vencido los dos años,
cualquiera de los socios podrá manifes»
tai- su voluntad de retirarse de la so»
ciedad mediante telegramas coíaciona-*.
dos dirigidos a los domicilios 'partícula*
res de los socios restantes, con tres im»
ses de anticipación. En este caso, come-
as! también en caso de fallecimiento a
incapacidad legal de alguno de los so*
cíos, el socio retirado, sus sucesores <>

curadores según el caso, desde se mismrt
día pasaran a ser acreedores de la so»
ciedad por la parte de, capital v utiü»
dados que les pudiera corresponder d»
acuerdo a un balance general que s«
practicará dentro de los quince día* fia.
producido el hecho observando las si-
guientes normas: el inmueble, las inst".«
laciones, muebles y útiles y demás ae*two fijo se revaiuarán a la fecha men-cionada y se computará valor llave S?en la revaluación no hubiere acuerda»
se designará un perito común cuyo fs«
lio sera, inapelable. Si no hubiere acuer-do para designar el perito, se 1 desig-nara judicialmente en presentación su»mana al juez natural de turno al mo.mentó de necesitarse el peritaje \ este
efecto valdrá la presentación de" cual-
quiera de los socios solicitando el nom-
bramiento del perito de oficio. El rve.

e será pagado a] soeie»
dito que resultar
retirado
hereden

o a sus representantes legales»,
os o curadores según el caso ea

cuatro cuotas iguales y 'semestrales ¡ü
partir del momento de la petición mi-
diendo la sociedad en cualquier momen»:
to acortar los plazos. El crédito bastas
sil cancelación devengará un interés do'f
diez por ciento anual sobre los saldo»
deudores, pagadero con cada cuota. Es»
los casos de fallecimiento o ineapaeí<*
dad de algún socio, sus sucesores o eiit1*

J'adores no tendrán ingerencia en Uw
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asuntos sociales, pero podrán ingresar

a la sociedad en su reemplazo si a3í

lo desean, salvo que por unanimidad
los socios restantes resuelvan lo contra-

rio. — Undécima: Penalidades por In-

cumplimiento: El incumplimiento de las

obligaciones impuestas por el presente

contrato se castigará con la pérdida de

los derechos sociales y expulsión del

socio, aplicándose para el retiro de su

haber el siguiente criterio: a) se le de-

volverá su capital en cuatro cuotas se-

mestrales vencidas conforme a la letra

do la cláusula décima; b) las utilidades

no percibidas -quedarán a beneficio de.

la sociedad y se darán por perdidas para

el socio incumplidor; c) los bienes de

activo fijo se computarán a su valor de

aporto a la sociedad o de adquisición

si ésta fuera posterior, no permitiéndose

revalunción alguna; d) bajo ningún con-

cepto se computará "valor llave" algu-

no. _ Duodécima: Divergencias: Toda
duda o divergencia que surgiere entre

los socios, sus herederos o sucesores con

respecto al cumplimiento o interpreta-

ción de este contrato, así como también
con motivo de la disolución o liquida-

ción de la sociedad o a todo lo no pre-

visto, será resuelto por el fallo inapela-

ble de un arbitrado)' único que se ele-

girá en asamblea de socios por mayo-
ría de votos presentes en un todo de

acuerdo con lo establecido en el capi-

tulo de amigables componedores o ar-

bitradores del Código de Procedimientos
de la Capital Federal. — Décima Ter-

cera: Los otorgantes dan mandato su-

ficiente al Contador Público Nacional
don Héctor José Preci. inscripto en la

matrícula de Contadores Públicos del

Consejo Profesional de la Capital Fe-

deral en el tomo treinta y uno. folio cua-

renta y dos. para que inscriba, este con-

trato en el Registro Público de Comer-
cio, presente documentos, haga peticio-

nes, redacte edictos, testimonios, oficios

y en general, realice todos los trámites

legales hasta su perfeccionamiento. Ba-
jo las cláusulas y condiciones estipu-

ladas precedentemente se deja formali-

zado el contrato de "América", Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, que.

las partes se obligan a cumplir y res-

petar conforme a derecho, por lo qfje

firman corno acostumbran hacerlo, en
la ciudad ele Buenos Aires, a los Y días

del mes de febrero de mil novecientos
sesenta y uno. — Fdos.: H. A. García.— H. C. García. — R. Pérez y J. Pérez.
Buenos Aires, 1? de marzo de 1961.

—- Lucio R. Meléndez. secretario.
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CASA SALVADOR
Sociedad ue ixesjaousaüiiiüaíl Limitada

r'or disposición del Sr. Juez Nacional
de Jt'rimera instancia en lo Comercial
üe ríegisiro de la Capital, Dr. Jean
Cnnst,an iNÍssen, Secretaria' del autori-
zante, hácese saber por un día el si-

guiente edicto:

Testimonio. — Entre los abajo firma-
dos, señores Salomón Szapiro, argentino
naturalizarlo, casado, mayor de edad;
doria iveoeca Vacnian de Szapiro, argen-
tina, casaaa, mayor de edad; y don Ig-

nacio Szapu'O, argentino, soltero de 19

anos de euad, todos domiciliados en ca-

lle Urai. Artigas N'' 233s de esia ciudad,

de común acuerdo convienen en consti-

tuir una sociedad comercial de Respon-
sabilidad B.mitaua, sujeta a las siguien-

tes clausulas y disposiciones de la Ley
11. .64b. — Primero: Don Salomón Sza-
piro, padre legitimo del menor Ignacio
Szapiro, autoriza a éste a ejercer el co-

mercio de conformidad con los arts. 10

y 12 del Código de Comercio. — Segun-
do: La sociedad girará bajo la razón so-

cial "CASA SALVADOR, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" y
tendrá por objeto la compra, venta, im-
portación, exportación y representación
de repuestos para automotores en gene-
ral, accesorios, herramientas y atines,

como cualquier otra clase de operacio-
nes comerciaies, industriales, financie-

ras, que los socios estimen conveniente.
— Tercero: El domicilio de la sociedad
.está en calle Warnes N'-' 1133, Capital,
sin perjuicio de poder instalar sucursa-
les' y agencias en cualquier punto del

país y extranjero. — Cuarto: El capi-

tal social asciende a la suma de dos mi-
llones trescientos mil pesos m/1., dividi-

do en dos mil trescientas cuotas valor
nominal mil pesos m/1. cada una, total-

mente suscriptas e integradas como si-

gue: don Salomón Szapiro, mil doscien-
tas cuotas, valor un millón doscientos
mil pesos m/n., que integra totalmente
en rodados, instalaciones, muebles y úti-

les, dinero efectivo y mercaderías; do-
ña Rebeca Vacnian de Szapiro, ochocien-
tas cuotas valor ochocientos mil pesos
m/n. integradas totalmente en cuentas
a cobrar y mercaderías: y don Ignacio
Szapiro, trescientas cuotas valor tres-

cientos mil pesos m/n. totalmente inte-

gradas en mercaderías: todo de confor-
midad con el Balance que se firma en
este mismo acto y se considera pa.rte del
presente. — Quinto: Tai duración del
presente es de quince años, a partir del
1' de cin-ro de 19 60. fecha a que se re-
trotraen los efectos de este contrato. —
Sexto: La dirección y administración de
3a. sociedad estará a cargo de los tres

socios, con carácter de Gerentes. — El
uso de la firma estará a cargo indivi-
dualmente de don Salomón Szapiro, o en
forma conjunta, de los otros dos socios,
siempre bajo un sello con la razón so-
cial. — Los gerentes gozarán de las am-
plias facultades necesarias al eficiente
desarrollo de los pegocios sociales, pu-
diendo comprar, vender, permutar, ce,
der, gravar con prenda, hipoteca y de-
más derechos reales y/ o personales to-
da clase de bienes muebles, inmuebles,
semovientes, mercaderías, títulos, crédi-
tos, dinero, derechos, contratos, etc., por
los precios y condiciones que conven-
gan. — Podrán operar con las institu-
ciones bancarias y de crédito oficiales y
privadas, del país y del extranjero, exis-

tentes o de futura -creación, iludiendo
realizar toda clase de operaciones finan-
cieras o de gestión, firmar, librar, endo-
sar, aceptar y negociar, cheques, paga-
rés, letras y otras clases de papeles co-
merciales. — En especial podrá operar
con el Banco de la Nación Argentina,
Banco de la Provincia de Buenos Aires,

Banco Industrial de la República Argen-
tina, Banco Hipotecario Nacional, etc. —
Tendrán la representación judicial de la

sociedad, pudiendo actuar por sí o por
medio, de mandatarios con poderes es-

peciales y/o generales que podrán revo-
car. — Esta enumeración no es lunitati.

va de las atribuciones propias de los ge-
rentes en sus funciones de dirección y
administración de la sociedad. — Sépti-

mo: Da firma social no podrá emplearse
en operaciones ajenas al objeto de la so-

ciedad, ni a título gratuito, ni en fianzas

a terceros bajo pena de nulidad. — Oc-
tavo: El 31 de diciembre de cada año se
practicará un Balance General, sin per-
juicio de poder practicarse los parciales

cuando cualquiera de los socios lo re-

quiera. — Das utilidades y quebrantos
que resulten, previa deducción para la

constitución de los fondos de reserva le-

gales y facultativos se distribuirán asi:

Salomón Szapiro, el cincuenta por cien-

to; doña Rebeca Vacnian de Szapiro, el

treinta por ciento; don Ignacio Szapiro,

el veinte por ciento. — Noveno: Todo
do Balance no observado en los noven-
ta días siguientes a su cierre se reputa-

rá aprobado por los socios. — Décimo:
La sociedad llevará un Dibro de Actas
rubricado, en el que se asentaráan tulas

las resoluciones de interés para la mar-
cha del giro social. -— Undécimo: Dsta
sociedad no se disolverá por fallecimien-

to o incapacidad declarada judicialmen-

te, de cualquiera de los socios, la que
continuará su giro con el o ios herederos
del socio fallecido o incapaz, quienes si

fueran más de uno deberán unificar su
representación. — Duodécimo: En caso

de disolución y liquidación de la socie-

dad, éstas serán efectuadas por los so-

cios. — Décimo Tercero: Todas las du-

das, cuestiones y divergencias que se sus-

citen entre los socios durante la vigen-

cia, disolución, liquidación y/ o partición

de esta sociedad, serán resueltas en nor-

ma inapelable, por arbitradores, amiga-
bles componedores. — Producida la

cuestión, el socio que estime necesaria la

intervención de arbitradores, conminara
a sus otros socios por telegrama colacio-

nado que dentro de cinco días designe su
arbitrador, uno por cada posición en
disputa y suscriba el convenio arbitral,

bajo apercibimiento de pedir su designa-

ción al Sr, Juez de Comercio en turno
"de esta Capital. — Los arbitradores, an-
tes de laudar, designarán un tercero, cu-

yo fallo será inapelable y decisivo en ca-

so de discordia entre aquéllos. — Das
partes renuncian a toda intervención ju-

dicial sobre las bases antedichas. — De
conformidad se firman los ejemplares
de ley en la ciudad de Buenos Aires, a

los veintitrés días de diciembre de mi]
novecientos sesenta. — S. Szapiro. —
Rebeca V. de Szapiro. — I. Szapiro.

Buenos Aires, marzo 9 de 1961. —
Sobrerraspado: "marzo", vale. — Merce-
des M. Me. Guire, secretaria.
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METAL CAM
Sociedad «le Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro de esta Capital,

doctor Jean Christian Nisse.i, secreta-
ria del autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

Entre los señores Albino Agustín Vá-
rela, argentino, casado, domiciliado en
Remedios Escalada de San Martín cua-
tro mil veinte, Capital Federal; Anto-
nio Otero, argentino, casado, domicilia-
do en Roldan sin, número entre las ca-
lles Coronel Bi'andsen y San Ignacio,
Ituzaingó (Provincia de Buenos Aires);
Segundo Pentimalle, argentino, casado,
domiciliado en Pasaje- Beyrout cuatro
mil novecientos treinta y dos, Capital
Federal; y Anselmo José Canciani, ar-
gentino, casado, domiciliado en O'Hig-
gins trescientos sesenta y cinco, Cinda-
dela (Provincia de Buenos Aires), to-
dos mayores de edad y hábiles para
contratar, han convenido constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limitada
que se regirá por las disposiciones de
la Ley once mil seiscientos Cuarenta y
cinco, y por las cláusulas siguientes:
Primera; Con focha primero de febre-

ro de mil novecientos sesenta y uno
declaran constituida una sociedad que
girará bajo la denominación de "ME-
TAL CAM, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", con domici-
lio legal en esta Capital Federal en la

calle Camarones número cuatro mil
veintiuno, asiento principal de sus ac-
tividades y sede de la sociedad, pu-
diendo establecer sucursales, agencias
y]o representaciones en cualquier parte
de esta República, o del extranjero. —
Segunda: El plazo de su duración es
de veinte años a partir de su inscrip-
ción en el Registro Público de Comer-
cio, plazo que de no mediar oposición
de alguno de los socios, la que deberá
efectuarse mediante telegrama colacio-
nado y con una anticipación no menor
de seis meses a su vencimiento, que-
dará automáticamente prorrogado por
otros veinte años más. — Tercera: El
objeto social comprende la ejecución
de toda clase de trabajos relacionados
con la industria metalúrgica, en forma
directa o por medio de terceras per-
sonas, la importación y exportación de
materias primas o artículos manufac-
turados, la realización de toda clase de,

operaciones industriales, comerciales, fi-

nancieras, mobiliarias e inmobiliarias;
ei ejercicio de representaciones, manda-
tos, comisiones y consignaciones de fir-

mas comerciales e industriales, nacio-
nales o extranjeras; la explotación de
marcas y patentes de invención, dise-

ños y modelos comerciales e industria-
les- en general, tanto nacionales como
extranjeros. —

- Para el cumplimiento
de sus fines, la sociedad podrá realizar
sin limitación alguna, toda clase de
operaciones, actos' y contratos relacio-
nados directa o indirectamente con su
objeto social. — Cuarta: El capital so-
cial se fija en la suma de setecientos
mil pesos moneda nacional, dividido en
setecientas cuotas de un mil pesos mo-
neda nacional cada una, aportadas en
la siguiente forma: el -señor Albino
Agustín Várela, la suma de ciento se-
tenta y cinco mil pesos moneda nacio-
nal, o sea ciento setenta y cinco cuo-
tas; e] señor Antonio -Otero, la suma
de ciento setenta y cinco mil pesos mo-
neda nacional, o sea cientd setenta y
cinco cuotas; el señor Segundo Penti-
malle, la suma de ciento setenta y cin-

co mil ilesos moneda nacional, o sea
ciento setenta y cinco cuotas; y el se-
ñor Anselmo José Canciani, la suma
de ciento setenta y cinco mil pesos mo-
neda nacional, o sea ciento setenta y
cinco cuotas. Estas sumas han sido in-

tegradas totalmente de acuerdo al in-
ventario que se acompaña y que forma
parte del presente contrato. — Quinta:
La dirección y administración de esta
sociedad será ejercida por los señores
Albino Agustín Várela, Antonio Otero
y Segundo Pentimalle, quienes asumen
el carácter de socios gerentes. — El
uso de la firma social será ejercida
por dos de ellos indistintamente, quie-
nes anteponiendo el sello de la socie-
dad suscribirán con sus firmas todas
las obligaciones a cargo de la e.rtidad,

pudiendo hacer pagos, realizar contra-
tos, actos y escrituras de cualquier na-
turaleza y especie, siempre que sean
inherentes a la sociedad, es decir para
todas las operaciones vinculadas con la

misma, con las más amplias facultades,
inclusive para los actos que par dispo-
siciones legales requieran poderes es-

peciales, con la única limitación de no
comprometerla en negocios a.jenos al

giro del comercio, ni en prestaciones
gratuitas, ni facilitarla como fianza o
garantía a terceros. Asimismo, podrán
realizar toda clase de operaciones ban-
carias y de crédito en el Banco de la

Nación Argentina, Banco Hipotecario
Nacional, Banco Industrial de la Re-
pública Argentina, Banco de la Provin-
cia de Buenos Aires y Central de la

República Argentina o cualquier otra
institución nacional o extranjera de cré-
dito, oficial, mixto o particular ya exis-
tente o a establecerse en el futuro. —
Para firmar declaraciones impositivas o
ejercer la representación de la Socie-
dad ante los poderes públicos, Tribu-
nales Nacionales o Provinciales de cual-
quier fuero o jurisdicción, bastará la

presencia y firma de uno solo de los
gerentes en forma indistinta, como asi-

mismo para endosar cheques y paga-
rés. — Para la compra de bienes in-
muebles y constitución de hipotecas,
como asi también para la venta y|o
transferencia del fondo de comercio que
constituye esta sociedad, se necesitará
la conformidad y firma de todos los
socios. — En el caso de que por ra-
zones de ausencia o distancia los socios
lo estimen oportuno, podrán autorizar
mediante poder especial para este efec-
to a que uno solo de los socios geren-
tes haga uso de la firma social para
todos los actos en que se necesite la

firma conjunta de dos de ellos. — Sex-
ta: La, Asamblea de socios será con-
vocada cuando así lo disponga cual-
quiera de ellos que representen las dos
terceras partes del capital social, to-

mándose las resoluciones por mayoría,
de capital y votos. — Séptima: Anual-
mente, el treinta y uno de enero y sin

perjuicio de los balances parciales qti&
pudieran realizarse, se practicará In-
ventario y Balance General, quedando
automáticamente aprobados si dentro
de los sesenta días posteriores a esa
fecha no fueran impugnados u obser-
vados por los socios, debiendo docu-
mentarse tal impugnación u observa-
ción en el' Libro de Actas o por tele-

grama colacionado dirigido a los demás
socios. — Octava: Las utilidades y pér-
didas que resulten de cada ejercicio se-
rán distribuidas en proporción a los

capitales aportados por cada socio. —

-

No podrán distribuirse utilidades sin
haber hecho reserva del cinco por cien-,
to de las ganancias netas, líquidas y
realizadas, para el fondo de reserva quo
marea la ley. — Novena: En caso de
quiebra de uno de los socios, de eje-

cución judicial o de concurso civil que
afectaren sus cuotas sociales, los otros
socios tendrán epeión y derecho para
satisfacer el crédito reclamado hacien- -

do pago hasta la cantidad aportada-,
en cuotas de igual valor, del socio fa-
llido, concursado o ejecutado. — Dé-
cima: La sociedad no se disuelve por
muerte o incapacidad absoluta, decla-
rada judicialmente de cualquiera de los
socios, continuando su existencia con
los herederos del fallecido o incapaz,
debiendo unificarse la represe-.tación
cuando se trate de más de una perso-
na. — Para, el caso de que los here-
deros del socio fallecido o incapaz no
quisieran proseguir en la sociedad, se
procederá en igual forma que para la

adquisición de las cuotas sociales so
establece en ]a cláusula déeimoprim .;-

ra. — Décimoprimera: En caso de re-

tiro de un socio o de cesión de las

cuotas soc'ales, el socio que se retira
o cede debe anunciarlo a los retantes
socios mediante telegrama colacionado
en el que documentará el nombre el'

la persona que adquiriría la,s euott
sociales y el precio' C[ue pagará per 1

mismas, teniendo cualquiera de los -So

cios privilegio y prioridad para adqui-
rir las cuotas del renunciante o ceden-
te por el misino precio ofertado, de-
biendo anunciar esta decisión dentro
de los quince días posteriores a la no-
tificación. — Para el caso de que todos
los socios quieran gozar de esrs privi-
legio, las cuotas disponibles se repar-
tirán proporeionaJiirente al capital so-
cial. —' Convenida la adquisic ón do
las cuotas se practicará un Balance Ge-
neral y el dividendo que resulte como
utilidad al socio que se retira, como
asimismo el valor de las cuotas cedidas
le será entregado en cuatro trimestres
consecutivos e iguales, salvo acuerdo
expreso en contrario de las partes. —
En caso de que no exista conformidad
al precio de las cuotas sociales del so-
cio renunciante o cedente, e] precio de
estas cuotas será el que ea definitiva
establezcan los arbitros arbitradores,
.amigables componedores, designados dos
por cada parte, pudiendo éstos a su
vez designar un tercero cuya decisión
será de carácter inapelable, obligato-
ria y definitiva. — Los arbitros debe-
rán ser personas de reconocida capa-
cidad comercial e industrial, siendo ésto
requisito indispensable para la forma-
ción del Tribunal A' bitral. — En igual
forma se procederá de suscita se cual-
quier divergencia durante la videncia
del presente contrato o al tiempo de
su liquidación o disolución. — Décimo-
segunda: Cada uno de los gerentes po-
drá percibir mensualmente. en carácter
de sueldo, las sumas que serán fijadas
oportunamente, con cargo a gastos ge-
nerales. — Decimotercera: En caso de
liquidación voluntaria o forzosa de la
sociedad, se nombrará un liquidador
designado por la mayoría de capital
y votos a quien se le fijarán en la nvs-
ma forma las facultades re-p-ctivas,
debiendo abonar primero las obligacio-
nes sociales y luego dividir el saldo
entre los socios de acuerdo a las cuotas
de capital de cada uno. — Conformo
las partes y obligándose al fiel cum-
plimiento de lo pactado, se firma este
contrato por todos los socios, suscri-
biéndose en la ciudad de Buenos Aires,
a los siete días de] mes de febrero fie
mil novecientos sesenta y uno. — Al-
bino Acustín Várela. — Antonio o^'o.— Segundo Pentimalle. — Anselmo Jo-
sé Canciani.

Buenos Aires. ?, de marzo de 1!)61.
-— Lucio R "vrniís-nrm,-. <,„„.. -f~,.¡ n

$ 3.680.— e.4!4-X« 15.356-D.T.-V.414I61

MARCHAR
Sociedad de Responsabilidad Limitad»

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de 1* Instancia en lo Comercial
de Registro Dr. Jean Christian Nissen,
secretaría del autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos
Aires, a los 14 días del mes de diciem-
bre de 1960. entre Elena Desnioineaux,
argentina, divorciada, mayor de edad,
domiciliada en Juncal 1680 Capital Fe-
deral, Marcelo Ollua. argentino, casado,
mayor de edad, domiciliado en Las He-
ras S,S0'7. Capital Federal. Emilio Clara-
munt. español, mayor de edad, so] ; ero T

domiciliado en Casa i Manzana 1, Sec-
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ción 1», Ciudad General Belgrano, Par-
tido de Matanzas, Provincia de Buenos
Aires y Juan Carlos Claramunt, argenti-
no, mayor de edad, soltero, domici iado
en Casa 4, Manzana 4, Sección 1*, Ciu-
dad General Belgrano, Partido de Ma-
tanzas, Provincia de Buenos Aires, se
conviene: — Primero: Constituir una
sociedad comercial de responsabilidad
limitada que girará bajo el nombre de
"MAECLAR", SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, que ten-
drá su domicilio en la Ciudad de Buenos
Aires. — Segundo: La duración será de
50 años a partir de la fecha del presen-
te contrato. — Tercero: El objeto so-
cial será la fabricación, venta y distri-
bución de artículos del hogar en espe-
cial, renglón electrónico, así como tam-
bién importación, exportación, repre-
sentaciones extranjeras y cualquier ope-
ración que directa o indirectamente
tenga relación con su objeto social —
Cuarto: El capital social es de mSn.
700.000 (Setecientos mil pesos moneda
nacional) dividido en 700 cuotas de mil
pesos

"
moneda nacional cada una, que

los socios suscriben de la siguiente ma-
nera: La señora Elena Desmoineaux
quinientas ochenta (580) cuotas de mil
pesos o sea quinientos ochenta mil pe-
sos moneda nacional ( :> 580.000); el
señor Marcelo Ollua cien (100) cuotas
de mil pesos o sea cien mi] pesos (pe-
sos 100.000) y los señores Emilio Cla-
ramunt y Juan Carlos Claramunt diez
(10) cuotas de mil pesos cada uno por
un valor de diez mil pesos (S 10.000)
cada uno. El capital social ha sido in-

tegrado en dinero efectivo. — Quinto:
La dirección y administración y geren-
cia de la sociedad así como el uso de la

firma social será ejercida indistinta-
mente por los señores Marcelo Ollua,
Emilio Claramunt y Juan Carlos Clara -

-nunt quienes con el cargo de gerente
tendrán todas las facultades necesarias
para obrar a nombre de la sociedad,
'a limitación alguna, pudiendo además
ctuar cualquier clase de operaciones

alicarias incluso con e! Banco de la

Nación Argentina. Banco Centra] y cual-
quier otro particular u oficial. — Sex-
to: Anualmente el día 3 1 de enero de
cada año se practicará un balance ge-
neral, inventario y cuenta de ganan-
cías y pérdidas ios que serán sometidos
para su aprobación. Las utilidades rea-
lizadas y líquidas se distribuirán: a) El
6 % corno fondo de reserva lega] hasta
cubrir ei 10 % de] capital suscripto;
b) El GO % tid remanente será distri-

buido de acuerdo al capital aportado
por cada uno de los socios y el otro
40 % quedará a disposición de la asam-
blea de socios. Las pérdidas serán so-

portadas en proporción de los capitales
aport.ar.es. — Séptimo: En caso de li-

quidación de la sociedad ésta será prac-
ticada por los socios conjuntamente. —
Octavo: En caso de muerte o incapaci-

dad de alguno de ios socios se podrá:
a) Disolver la sociedad; b) Adquirir los

socios sobrevivientes las cuotas de ca-
pital del otro socio al valor que re-

sulte del balance practicado a la fecha
de incapacidad o muerte; c) Continuar
los negocios sociales con los herederos o

representantes del socio incapaz o falle-

cido a cuyo efecto éstos deberán unifi-

car su personería. El presente contrato
será inscripto en el Registro Público de
Comercio. — Firmado: Elena Desmoi-
neaux. — J. Marcelo Ollua. — Emilio
Claramunt. — Juan Carlos Claramunt.
— Buenos Aires, marzo 10 de 1961.'

—

Lucio R. Meléndez secretario.

$ 2.080.— e.4|4-N» 17.89 0-v.4|4|Gl

ALBERTO HOHHÍR V COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro Dr. Jean Christian Nis-

sen, secretaría autorizante -«e hace saber
durante un día que por documento pri-

vado de fecha 16 de febrero de 1961.

don Moisés Malki y don Zacarías Isaac

Malki y don Juan Pascual Franco, ven-

den, ceden v transfieren a favor de don
Alberto Eduardo Otto Sigfrido Kohler y

don Osvaldo Dieao Guglíeimi las 450

cuotas que tienen y les corresponde en

la sociedad denominada' "ALBERTO
KOHLER Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
modificando por el mismo acto el ar-

tículo quinto del contrato social el que
quedará redactado en la forma siguien-

te: — Quinto: Anualmente y con fecha
SI de diciembre de cada año se practi-

cará un balance general e inventario de

la existencia del negocio, tomándose co-

mo base para la confección de los mis-

mos las normas impartidas í>or la Di-

rección General impositiva Las utilida-

des líquidas que se obtuviere previa des-

leí 5 % para el fondo de re-

xl serán distribuidas e

ducció n

ser ra 1C

soc os
apc rte

en la

las ad

los

FICHERA HNOS
Soctodiad de Responsabilidad Ilimitada
Por disposición del Dr. Jean Chris-

tian Nissen, Juez Nacional de primera
Instancia en lo Comercial de Re istro

Secretaría del suscripto se hace saber
por un día el siguiente edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos
Aires, a los cinco días del mes de ene-
ro de mil novecientos sesenta y uno,
entre los señores Cirino Fichera, ar-
gentino nacionalizado, casado domici-
liado en la calle Pavón 431G, Capital;
José Vicente Fichera, argentino, soltero,

domiciliado en la jallo Lácar 3889. Ca-
pital; Raúl Garbero, argentino, casado,
domiciliado en Guardia Vieja 2149, Hur-
lingham, Pcia. de Bs. As., y Julio Cé-
sar Fernández, argentino, ^asado. domi-
ciliado en la calle Alvear 47 0, Caseros,
Peía, de Bs. As., todos mayores de
edad y hábiles para contratar, se con-
viene 1 siguiente: 1) Se constituye una
sociedad de responsabilidad limitada que
se llamará FICHERA HNOS. SOClli-

I DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
l
TADA con domicilio segal en la Ave-

i nida General Mosconi 3423. Capital,

|

asiento principal de sus actividades, pu-
. diende trasladarlo y establecer sucursa-
: les y|o agencias y|o representaciones en
cualquier punt de] territorio de la Re-
pública o del extranjero; 2) El objeto

:

principa! de la sociedad lo constituye
|
la explotación de, taller de carpintería

; de obra situado en la calle Avda. Gral.
¡
Moscón 3423. Capital, o donde poste-
riormente se convenga, pudiend am-
pliar sus actividades con ia conformi-
dad de la mayoría de los socios. —
Asimismo ¡a sociedad podrá i portar,
exportar, dar y recibir c .isignaciones
de materias primas productos ela-
borados afines con su objeto j. nncipal.— La enunciación que antecede reviste
earáctei simplemente enunciativo y no
limitativo: 3) La duración- de este con-
trato es de cinco años a contar del
primero de enero de 1961. pudiendo
renovarse por otros c:nco años. — Seis
meses antes de vencer el período de
cinco años cualquiera de los socios po-
drá expresar mediante telegrama cola-
cionado su voluntad de separarse de ¡a
sociedad. — Los socios qi.i': deseen re-
tirarse antes del vencimiento del con-
trato, deberán comunicarlo también por
telegrama colacionado a la sede soe al.

con una anticipación de seis meses a
la finalización del ejercicio comercial,
a fin de establecer los importes que
puedan corresponderle en el balance
anual que se realice, y e] capital y uti-
lidades que les correspond. re les se-

i rán pagados en tres cuotas igua es y
i
sucesivas con vencimiento a los seis, do-

¡
ce y diez y ocho meses de la fecha
de su retiro no gozando de interés algu.
no. — De este derecho sólo podráw
hacer us después de los dos años de
vigencia de este contrato. — 4) E! ca-
pi' social se fija en la suma de pe-
sos 2.000.000 (dos m;llones m!n.). di-
vididos en 2.000 cuotas de un mii pe-
sos moneda nacional cada una. suscrip-
tas por los socios en la siguiente pro-
porción: Don Cirino Fichera 950 cuo-
tas o sean novecientos cincuenta mi] pe-
sos moneda legal; don José Vicente Fi-
chera 950 cuotas o sean novecientos
cincuenta mil pesos" moneda legal; don
Raúl Garbero 50 cuotas o sean cin-
cuenta mii pesos moneda legal y don
Juüo César Fernández 50 cuotas o sean
cincuenta mil pesos moneda legal. •

—

El referido capital surge de los rubros
detallados en e] balance adjunto y que
forma parte integrante del contrato —
5) La administración de la sociedad es-
tará a cargo de los señores Cirino Fi-
chera y José Vicente Fichera en forma
conjunta quienes con ei cargo de ge-
rentes podrán: a) obligar a la socie-
dad en todas las operaciones inheren-
tes a su giro comercial, estáncP ? pro-
hibido comprometerla en negocios aje-
nos a la misma, ni otorga.- fianzas a
favor de terceros; b) ejercer todos los
actos inherentes a sus cargos cobrando
y pe cusiendo toda clase de importes,
firmar cheques y documentos comercia-
les; c) contratar trabajos; d) constituir
gravámenes reales o personales e, otor-
gar escrituras públicas ylo poderes es-

peciales o generales; f) actuar en lici-

taciones públicas o privadas; g) solici-
tar créditos bancarios y actuar ante la.s

las autoridades nacional s provinciales
y municipalidades; h) comprar, vender
y perp-utar toda clase de bienes mue-
bles e inmuebles, materias primas y
mercadería como así también darlos
y recibirlos en hipotecas, prenda cesión
permuta, locación, depósito, mutuo, usu-
fructo, comodato, uso. por los plazos,
precios, intereses, pactos y demás con-
diciones que se considere conveniente.— Cualquiera de los socios gere ees po-
drá otorgar poder especial ante escriba-
no público a favor de otro socio o cual-
quier persona para el uso ele la firma

pnde

-\spoet'vos social . — 6) L as tareas a cargo de
oportn dn = cada socio serán dispuestas d & acuerdo a

cuotas se las n ecesidacles v desarrollo de la em-
oporoi presa y por mayoría de voto. ;, no ef ta li-
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ción y venta con toda su capacidad,
dando preferencia a esta sociedad, pu-
diendo dedicar parte de su tiempo a la
atención de otras actividades comercia-
les. — Los socios don Raúl Garbero y
don Julio César Fernández deberán
cumplir los horarios habituales de ta-
ller para la ejecución de los trabajos y
supervisar y dirigir la producción den-
tro del taller. — Los retiros de los so-
cios serán concedidos previamente por
acta social. — 7) El 31 de diciembre
de cada año, se practicará un inven-
tario y balance general los cuales se
consiclerará.n aprobados si no fueran
observados mediante telegrama colaco-
los 15 días subsiguientes. — De las uti-

nad >, dirigido a la sede social dentro de
lidade- líquidas y realizadas se sepa-
rará un 5 % para el Fond de Reser-
va Legal y el resto se distribuirá de la

siguiente manera: don Cirino fichera
45 %: dor, José Vicente Fichera 45 %;
don Raúl Garbero •> % y don Julio Cé-
sar Fernández el 5%. — En igual
forma se .soportarán las pérdidas si las
hubiese. — 8) La cesión de cuotas' no
podrá efectuarse sin acuerdo unánime
de ios socios teniendo derecho prefe-
rencia! ios mismos frente a terceros pol-
los importes y valores que arrojen ;Os
balances que se practiquen. — La va-
lorizacón ctei inventario ya sea por
ba....iee comunes, fallecimientos, inca-
pacidad o interdicción de socios o so-
cios, se hará de la siguiente forma:
maquinarias, muebles y útiles, rodados
y demás bienes de activo fijo al valor
de inventario de constitución social o

compra si son posteriores; mercade-
rías, materias primas, etc. al valor de
compra de libros. — 9) El local donde
funciona la sociedad es alquilado ex.
elusivamente por r. socio con cirino li-
chera quien lo facilitará para el uso de
la soc edad estando obligado mientras
dure la sociedad a no retirarlo, salvo
desalojo judicial o fuerza mayor caso
fo-tuito. — Cualquier indemnización
Iege que pudiere corresponder al señor
Cirino Fichera, por desalojo se distri-
buirá entre los socios ele acuerdo al ca-
p.tal aportado..— En caso Je retiro >e
socio o socios n Q les corresponderá in-
demnización alguna en coneepte de lla-
ve de' local. — El alqu.ler se abona
el señor Cirino Fichera por el local,
será soportada por la sociedad como
asimismo cualquier aumento e rebaja
del mismo. - En caso ele que existie-
ra la posibilidad de ia compra de] lo-
cal el señor Girino Fichera, da pnori-
da'" a ¡a sociedad. — 10) En caso de
fallecimiento, incapacidad o interdn.c ón,
ele alguno de los socios, ei causante
será separado de la sociedad debien-
do practicarse un inventario y balance
general con la presencia de ur repre-
sentante del socio fallecido, incapaz o
interdicto, y el importe resultante se
abobará a quienes corresponde, de
acuerdo a ¡o estipulado para el caso de
separación. — 11) Toda duda o diver-
gencia j-jO diferencia entre los socios
en la interpretación de este contra. o.
ya sea durante su vigencia o en su li-
quidación, serán sometidos a los Tribu-
nales Ordinarios de la Capital Federal
renunciando a ios fueros o jurisdicción
qup pudiera corresponder y se>-án váli-
das las notificaciones cursadas en 4os
domicilios -egales que figuran ut-supra,
debiendo, en caso de ser cambiados co-
municarlos a la sede social por tele-grama colacionado. — En prueba ele
conformidad firman los socios En-
tre líneas: obligado. Vale. — Girino
Fichera. — José Vicente Fichera
Raúl A. Garbero. — J. c . Fernández
Buenos Aires, febrero 9 de 1381

Mercedes M Me. Guire. secretaria
'

$ 4.720.—_e.4¡4-N? 17.905-v.4¡4j61
JOSÉ MUKCHÍO i' COMPAÑI4

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición ael señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaria del autorizante, se
hace saber por un día que por escritu
ra otorgada ante el escribano Francas
co G. Vardé con fecha 29 de junio de
1960, ha quedado disuelta la sociedad
JOSÉ MURCHIO Y COMPAÑÍA SO-CIEDAD DE RESPONSABILIDAD Ll
MITADA, con efecto al día treinta y
uno de diciembre de mil novecientos
cincuenta y nueve, recibiendo los socios
lo que le corresponde en la misma.
Buenos Aires, marzo 8- de 1961.

Lucio R. Meléndez. secretario.
S 400.— e:4|4-N» 15.382-v.4|4¡61

EDUARDO S. CÁZALA X COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición de! señor Juez Nació

na] de Primera Instancia en lo Comer,
ciai do Registro doctor Jean Christian
Nissen secretaría autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto.

Testimonio — Prórroga duración so
ciedad: En la ciudad de Buenos Aires,
a los veintitrés días de) mes de diciem-
bre de mil novecientos sesenta, entre '.os

ios señores: Eduardo Santiago Cázala,
Walterio Rubén Cázala, Carlos Arturo
Cázala y Gladys Ana Cázala, todos so-
cios de la firma EDUARDO S. CÁZALA
y CÍA.. SOCIEDAD DE RES POXSAR1
LIDAD LIMITADA., que se rigen por
el contrato inscripto con fecho
de enero de mil novecientos e;

líro

y uno, bajo el número cuarenta y cinc©
al folio ciento sesenta y seis del libro
veinte de contratos de sociedades de res.
ponsa-bilidad limitada; su ampliación da
capital inscripta con fecha catorce do
marzo de mil novecientos cincuenta y
¿os, bajo el número cuatrocientos trein-
ta al folio doscientos setenta y nueves
del libro veintiuno de contratos de so-
ciedades de responsaoiüdad limitada; sis

transferencia de cuotas de capital ins-
cripta con foca nueve de octubre do
mii novecientos ei:.cuenta y dos. bajo
el número dos mi. quinientos treinta .y:

seis a! fobo noventa y uno del libro
veintitrés de cevotratos de sociedades ia
responsabiiauu: militada, su niei'il ica-
ción de cláusula da contrato inscripta
con fecha siete de febrero ele mil nove-
cientos cincuenta y seis, Dado el número
doscientos ochenta y siete al folio cien-
to veintiuno de] libro treinta de con,
tratos de sociedades de responsabilidad!
limitada y su modificación de cláu-ula
de contrato inscripta con fecha siete d.o

julio ele mil novecientos cincuenta y
nueve, bajo el número mil cuatrocien»
tos cuarenta y ,nieve al folio setenta sí

cuatro del libro treinta y siete de con»
tratos de sociedades de responsabilidad
limitada; y la señora Helena Marlha
Flores de Hendersón. argentina, casada,
de treinta y seis años de edad, en su ea-
ráctei de única heredera de la so-

cía fallecida, doña Elena Biena Flca
Nardi de Flores, han resuelto de acuer»
do a la autorización dictada en los au«
tos sucesorios de esta última, prorrogar
ia duración de la sociedad hasta el

treinta y uno de diciembre de mil no«
vecientos sesenta y cinco manteniéndo-
se vigente las demás cláusulas no mo,
dificadas del contrato principal, trans-

ferencias de cuotas, ampliaciones, etc.,

que se han hecho referencia en esto do»

cimiento. — Firman de conformidad: E,
S. Cázala — W . K Cázala — C. A. Cá-
zala — Gladys A Cázala — Helena M<
Eiores de Hendersón. — Buenos Aires,

diciembre 23 de 1960. — Certifico qus
las firmas que anteceden son de Eduar-
do Santiago Cázala. Walterio Rubén
Cázala, Jarlos Arturo Cázala, Gladys
Ana Cázala y Helena Flores de lien,

derson, quienes la rubrican en mi pre-

sencia. — Enrique Marín Scheiner. —>

Hay un sello. — Slr. marzo: Vale.

Buenos Aires, marzo 9 de 1961. —

•

Lucio lí. Meléndez secretario.

§ 1.600.— e.4|4-N> 17.928-v.4¡4|61

EDICTOS JUDICIALES
K D EVOS

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N" 12

Juzgado en lo Civi. N? 12, Secretaria

N° 24, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JACINTA
BAUNOLES1.

Publíquese diez días.

Buenos Aires, febrero 2? de 1961. —

a

Luis Solari, secretario.

$ l.tíOO.— e.4j4-N? 19.45S-v.il |4 ¡61
„ 1

. —n

N» 14

Juzgado Nacional en lo Civil N' 14,

Secretaría N? 28, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreeiFros
de CECILIA ALVAREZ de HERMIDA jr

de MODESTO HERMIDA.
Publíquese diez días.

Buenos Aires, marzo 9 de 1961. —

•

Carlos María Peltzer Márquez, secre-
tario.

I? 1.600.— e.4|4-N* 19.4 7 7-v.l4|4|61

N 9 18

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 18 (Societaria N'-' 35), cita y em-
plaza por treinta días a herederos «f

acreedores de ALFREDO SERINO.
Pubiiquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 16 de 1961. —

•

Carlos A. Raffo del Campo, secretario,,

$ 1.600.— e.4|4-N» 19.469-V.14|4|61

N? 19

Juzgado en lo Civil N9 19, Secretaria
N 9 38, cita y emplaza por 3o días a he-
rederos y acreedores de MARCELO
PÉREZ.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 16 de 1,961. —

«

Alberto Noceti, secretario.

$ 1.600.— e.4¡4-N !> 19.389-v.l4|4|6l

N? 20

El Juez doctor Barroetaveña, Sect'e-"

taría 40, hace saber por 1 día por meg,
durante 3 meses, haberse presentado
Obras Sanitarias de la Nación, hacien»
do entrega de una medalla, con inicia-
les s. C. hallada en esa Institución, a>

los que se consideren con dere-»
gan las gestiones que coi'respoa*

i de
io hi

de

Aires, marzo 16 de 1961.» «*
Mac Donell, secretario.

e.4l4-N? C.902-v.4|4|6f
e.4|f.-N» (!.fl02-v.4l5l6t

e.GjC-N? 6.íi02-v.6]6|6S-
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JUZGADOS FEDERALES
1>É PA'Í LKXttAJUO

N» 9

El Jues Nacional de Paz, doctor Si-

món Kantor, a cargo del Juzgado N* 9,

cita por cinco días a herederos y acree-
dores de don HÉCTOR BALDOMERO
FALCONE.
Buenos Aires; diciembre 28 de 1960.

•— Carlos Ricardo Clement, secretario.

? 800.— e.4]4-N? 19.387-v.S|4|61

El Juez Nacional de Paz, doctor Si-

món Kantor, a cargo del Juzgado N? 9.

cita por cinco días a herederos y acree-
dores de don FRANCISCO BARBERA.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1960.
•—

- Garlos Ricardo Clement, secretario.

$ 800.— e.4|4-N? 19.3S8-v.8|4|61

N» 15

El Juzgado Nacional de Paz N ? 15,

cita y emplaza por cinco días a herede-
ros y acreedores de AU REDu MU-
E-iíiiiLbO.

Publíquese por cinco días.

: Buenos Alies, marzo li de 1961. —
Alejandro Kamenecky, secretario.

:J
800.— e.4¡4-N? 19,433-v.8|4|61

El Juzgado Nacional de Paz N» 15 ci-

ta y emplaza por cinco días a herederos
y acreedores de ABRAHAM LEW1N

.

Publíquese por cinco días. — Buenos Ai-

res, marzo 1? de lu61. — Alejandro Ka-
menecky, secretario.

$ 800.— e.4|4-N? 19.434-v.S|4|fil

Jí» 22

Juzgado Nacional de Paz N' 22, secre-

taria doctor Carlos M. Maidana, cita por
cinco días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en lá caae LARRA-
ZABAL s/n. (lote 28, manzana B, par-

cela 2733), Capital, clasificado con la

Partida N» 68.686, año 1950, segundo se-

mestre, para comparecer en juicio que le

sigue el Pisco Nacional, Expediente nú-
mero 86.717/60, bajo apercibimiento de
dar intervención al Defensor Oficial.

Publíquese por cinco días. Cobrador Fis-

cal, Adolfo Sciurano Castañeda. —- Bue-
nos Aires, 8 de marzo de 1961. — Car-
los M. Maidana, secretario.

e.4|4-N'-' 6.899-V.S|4|61

Juzgado Nacional de Paz N» 2 2, secre-

taría doctor Carlos M. Maidana, cita por
cinco días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la calle 1TNOGAS-
TA 5270/68, Capital, clasificado con la

Partida N« 307.21)2, año 195u, primero y

segundo semestre, para comparecer en
jumo, Expediente N« 87.056(60, que le

sigue el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de dar intervención al JUeiensor

Oficial. Publíquese por cinco dias. Co-
brador Fiscal, Adolfo Sciurano Castane-
da. — Buenos Aires, 3 de marzo de 1961.
— Carlos M. Maidana, secretario.

e.4|4-N' 6.9O0-v.S|4|61

Juzgado Nacional de Paz N'' 22, secre-

taría doctor Carlos M. Maidana, cita por
cinco días al propietario o poseedor del

inmueble ubicado en la calle M1KALLA.
sin número (lote 6, manzana P, parcela
2354), Capital, clasificado con- la Parti-

da N' 61.3 6 8, años 195 0, 1951, 1952,

1953, 1954 -y 1955, para comparecer en
juicio que le sigue el Fisco Nacional,
Expediente N'' 86.7 14/60, bajo apercibi-
miento de dar intervención al Defensor
Oficial. Publíquese por cinco dias. Co-
brador Fiscal, Adolfo Sciurano Castañe-
da. — Buenos Aires. 3 de marzo de 1961.
— Carlos M. Maidana. secretario.

C.4I4-N"-' 6.90 1-v.S|4;61

32

Juzgado de Paz N° 32, cita y emplaza
por diez días a herederos y acreedores
de ROSARIO GARCÍA. Publíquese cinco
días. — Buenos Aires marzo 2a de 1961.

,'»— Carlos A. Cornejo, secretario.

$ S00.-- e.4;l-N'-' 1. f) .470 - v.SI 4 ¡6 1.

Ji'ííiAllOS \ ACHÍNALES
IHL INSTlil-'OClON

X?

.Tuzga.d "í¡ o Criminal de Instruc-
ción numero 2. Secretaría número 107,
cita y emplaza por cinco días, a con-
¡;i¡' desde la primera pid "icación dei
presente. a CAYLTAXO ANTONIO
SP'NELLt, pnia que comparezca a es-

ta o. derecho en la '''tusa que se le

sRue íiov deiroudaeió:. bajo aporeibi-
m mío de declararlo •-beldé. — Pu-
blíquese por cinco días. — Buenos Ai-
res, febrero 23 de 1961. — Pablo AI.

Tapia, secretario.
e.-í'-l-N? fi.!103-v.S!-l|Sl

Juzgado en lo Criminal de Instruc-
ción número 2. Secretaría número 107,
cita y emplaza por cinco días, a con-
tar desde la primera publicación del
p-osmte, a MARIO ROBERTO ABE-
LLA BLASCO, eara que comparezca a

estar a derecho en la causa aue se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-
bimiento de declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco días. — Buenos Aires,
febrero 23 de 1961. — Pablo M. Tapia,
secretario.

e,4¡4-N? 6.904-v.8|4j61

Juzgado en lo Criminal de Instruc-
ción número 2, Secretaría número 105,
cita y emplaza por cinco días, a con-
tar desde la primera publicación del
presente, a DARÍO LUIS HBRMIDA,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación (N? 30.442), bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publíque-
se por cinco días. — Buenos Aires, mar-
zo 1? de 1961. — Luis Manuel Alba-
rracín, secretario.

e.4¡4-N» 6.905-v.8|4|61

Juzgado en lo Criminal de Instruc-
ción número 2, Secretaría número 105,
",ita y emplaza por cinco días, a con-
tar desde la primera publicación del
presente, a ERNESTO R. SCHIAPPÁ-
CASSE, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue
por defraudación, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días. — Buenos Aires, febre-
ro 23 de 1961. — Luis Manuel Alba-
rracín, secretario.

e.4|4-N? 6.906-v.8j4|61

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor César Black, se em-
plaza por el término de cinco días, a
NICOLÁS MIGUEL CHEME, a compa-
recer en la causa número 30.715. que
se le sigue por estafa, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaría número
105. — Buenos Aires, enero 30 de 1961.— Luis Manuel Albarraeín, secretario.

e.4;4-N? 6.907-v.8|4¡61

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor José Luis Romero
Victorica, interinamente a cargo del
Juz. N? 2, se emplaza por el término
de cinco días, a TOMAS MIELE, a
comparecer en la causa número 30.743,
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaria N? 105. — Buenos Aires,
febrero 10 de 1961. — Luis Manuel Al-
barraeín, secretario.

e.414-N<? 6.908-V.8Í4I61

Juzgado en lo Criminal de Instrucción
N'> 2, Secretaría N' 105, cita y emplaza
por cinco dias, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a DAA'IO
LUIS HERMIDA para que comparezca
a estar derecho en la causa que se le

sigue por defraudación (N'' 30.187), fajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días. — José León
Pagano, secretario.

e.4|4-N? 6.968-v.8;4¡61

N'-'

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción número 3 cic-

la Capital Federal, Secretaria .- mero
110'i se cita, y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
.
ORLANDO MOLINA

[ que couiparez 'a a es-

la causa número 21.3 7 8

por hurto, bajo aper-
deelarar o rebelde. —
cinco días. — Palacio
'otaría número 110. fe-

I. — Rafael Cullcn, se-

de! presente, a

NARANJO, pai-

tar a derecho en
que se le sigue
cibi miento de
Publíquese por
de Justicia, See
brero 2 1 de 19 6

e retar ¡o.

e.4 4-N? 6.909-v.S 4 61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción !)r. Alberto A. Ch:odi, se em-
plaza por el térm.no de cinco días a
KOI1KI1TO VERA a comparecer en la

causa N'-' 22.124 que se le sigue por in-
fracción a la ley 12.862, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N-' 110.

Buenos Aires, 28 de febrero de 1961.
Carlos E. Sosa Reboyras, secretario.

e.4[4-N-' 6.9J O-v.SOiOl

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Alberto A. Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días a
JOSÉ TOLINO a comparecer en la cau-
sa N'-' 22.123 que se le sigue por infrac-
ción a la ley 12.962, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. — Secretaría N? 110.

Buenos Aires, 2S de febrero de 1961.
Carlos 13. Sosa Reboyras, secretario.

e.4¡-l-N'' G.91 1-v.SjJiül.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Alberto A. Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días a
JUANA LIDIA AREVALO a comparecer
en la causa N'» 22. OSO que se le sigue
por defraudación, bajo apercibimiento
de ser declarada rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N' 1.1.0.

Buenos Aires, 20 de febrero de 1961.
Carlos E. Sosa Reboyras, secretario.

e.4!4-N' 6.912-v.S|4j61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción .Dr. Alberto A. Chiodi, se em-
plaza por e.l término do cinco días a
CIRILO FALCO.N a comparecer en le

causa N' 21.908 que se le sigue por robo,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría Ni 110.
Buenos Aires, 21 de 'febrero de 1961.

Carlos E. Sosa Reboyras, secretario.
e.4|4-N" 6.913-v.8¡4|61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Alberto A. Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días a
CLEMENTE SIMEÓN ENRIQUEZ a
comparecer en la causa N'-' 23.000 que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo.
Secretaría N» 108.
Buenos Aires, 21 de febrero de l'Jtfi.

Carlos E. Sosa Reboyras, secretario.

e.4|4-N'' 6.914-v.S¡4¡61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Alberto A. Chiodi, Sec. Sosa
Reboyras, se emplaza por el término de
cinco días a MIGUEL HERRERA a
comparecer en la causa N" 21.438 que se
le sigue por defraudación, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Secretaría N'-' 108.

Buenos Aires, 22 de febrero de 1961.
Carlos E. Sosa Reboyras, secretario.

e.4¡4-N" 6.915-v.8,4j61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Alberto A. Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días a
NOE AKSELRAD a comparecer en la

causa N'-' 23.127 que se le sigue por es-

tafa, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaria N' 108.

Buenos Aires, 27 de febrero de 1961.
Carlos E. Sosa Reboyras, secretario.

e.4|4-N? 6.916-v.8¡4¡61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Alberto A. Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días a
MARIO ENRIQUE GARECA a compa-
recer en la causa N'' 21.674 que se le

s.gue por el delito de robo, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría N'' 109.

Buenos Aires, febrero 24 de 1961. —
A. José Porto, secretario.

e.4¡4-Ñ* 6.917-v.S¡4¡61

Art. .141 dei Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N? 4, Secretaria
N'9 113, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente, a NELIDA BAIR o BAL-
DÍAS para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
hurto (N? 32.114), bajo apercibimiento
de declararla rebelde. — Publíquese por
cinco días. — Buenos Aires, 23 de febre-
ro de 1961. — Raúl C. Cruz, secretario.

e.4|4-N<? 6.9l8-v.S.4|61

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo Cu
minal de Instrucción N"? 4, Secretaria

N? 113, cita y emplaza por cinco días,

-i ronlar desde la primera publicación

del presente a CARLOS ALBERTO RI-

GIARDI y GLADIZ ANTONIA NOT-
TARD, tiara que comparezcan a estar

a derecho en la causa que se les sigue

por robo, daño y lesiones (N e 32.093),

bajo apercibimiento de declararlos re-

beldes. Publíquese por cinco días. —
Buenos Aires-* 2 3 de febrero de 1961. —
Raúl C. Cruz, secretario.

e.Pl-N 1
? 6.n:l9-v.S'4!«l

Art. 1.4 1 del coligo de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-

mina] de Instrucción N? 4, Secretaría

N? 113. cila y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación

del presente, a EUOUNIO SA XOH Y'.'/,.

para que comparezca a estar 3 derecho
en la causa que se le sigue poi del'rau-

tlae'ón prendaria < N? 32.i>fiS), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. Pu-
blíquese por cinco días. — Buenos Aires.

2 de marzo de 1961. — Raúl C. Cruz,

secreta rio.

e.4|4-N' 6.922-v.S; ROÍ

Art. i 1

1

tos en lo Cr
minal de I

N<-' 1 1 2, cit;

a contar ú¡

Código de Pro
al. _ Juzgado
loción N? 4, '

emplaza por e

la primera pi

del presente, a DANIEL LUOA, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por malversación
de caudales públicos, bajo apercibimien-
to de declararle rebelde. Publíquese poi

cinco días. Buenos Aires. 2S de febre-
ro de 1 9 61. — Hugo Rocha Oegrcef, se-

e.4H-N? 6.930-v.84:CÍ

Art 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal de Instrucción N? 4, Secretaria
N? 112. cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente, a A LEANDRO ZAPATA
(32.039) para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por tentativa de estafa, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. Publíquese.
por cinco días. — Buenos Aires, febre-
ro 28 de 1961. —

• Hugo Rocha Oegrcef,
secretario.

e.lll-N? 6.921-v.SM.ii.l

N» 5

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Carlos M. Ure, a cargo
del Juzgado N? 5, se emplaza por eí

término de cinco días, a JOSÉ MAUAÍl
a comparecer en la causa N' 21.525, qu«
se le sigue por encubrimiento robos, ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N? 116. — Buenos Aires, 1? lo

marzo de 1961. -— Aurelio Carlos Díaz,
secretario.

e.4¡4-N? 6.923-v.8¡4¡6S

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Carlos M. Ure, a cargo
del Juzgado N? 5, se emplaza por el
término de cinco días, a ALFREDO
CONSTANTE NÜVOA, a comparecer en
la causa N? 21525, que se le sigue poí
encubrimiento robos, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. — Secretaría N-' 116. — Bue-

r

nos Aires, 1' de marzo de 1961. — au-'
relio Carlos Díaz, secretario.

e.4¡4-N? 6.924-V.8J4Í61.

Juzgado en lo Criminal de Instrucción
N? 5, Secretaría N? 115, cita y emplaza
por cinco dias, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, a EDUAR-
DO SÁNCHEZ, para que. comparezca >í

estar a derecho en la causa que se le
sigue por hurto, bajo apercibimiento de
co días. — Buenos Aires, 8 de marzo
de 1961. — Alfredo A. Bretón, secreta-
rio.

e.4|4-N? 6.925-v.8|4;úl

N? «

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado de Instrucción
N' 6, secretaría N' 119. cita y emplaza
por cinco días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a BOG-
DAN VRTUVEL para que comparezca ..

estar a derecho en la causa que se R
sigue por infracción a la ley de prenda
bajo apercibimiento de declararlo reo

de. Publíquese por cinco días. — Bue.
Aires, 21 de marzo de 196.1. — Jorge L.

Benítez Cruz, secretario.
c.4|4-N' 6.926-v.S|4i61

Art. 141 del Código de Procedimientos
en io Criminal. Juzgado en lo Criminal
de Instrucción N" 6, secretaría N' 119,

cita y emplaza por cinco dias, a contar
desde la primera publicación del presen-

te, a ALBERTO RODRÍGUEZ para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue i or malversación, ba-

jo apercibimiento de declararlo rebelde,

Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, 20 le marzo de 1961. — Jorge C.

Benítez Cruz, secretario.
e.4|4-N» 6.927-v.S¡4i61

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado de Instruc-

ción N° 6, secretaría Ñ'> 119, cita y em-
plaza por cinco días, a contar de la pri-

mera publicación del presente, a JOSÉ
VICENTE POTENTA a comparecer %
estar a derecho en la causa que se le si-

gue por infracción a la ley de prenda,

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. Publíquese por cinco dias. — Buenos
Aires. 2 1 de marzo de 1901. — Jorge C.

Benítez Cruz, secretario.
e.4¡4-N' 6.92S-v.S¡4'61

Juzgado Nae.iou;u de Primera Instan-

cia en lo Penal de Instrucción número 7,

secretaría número 122, cita y emplaza
por circo días, a contar desde la prime-
ra publicación de) préseme, a ROSA.
ROSSI de GUBITTA y I! LBN AR liO

O RESTE (¿U litTTA, para que comparez-
can a estar a derecho en ¡a causa que
se les sigue por el delito de defrainla-

ción, bajo apercibimiento de declarárse-

los rebr-pus. Publíquese por cuíco días.

— Secreta! ía 122. — Buenos Aires, 2 8

de febrero de 1.961. — Armando Al! redo
Caecuri, secretario a/e. Ínter, secretaria

eR i 2 2.
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a JORGE TEÓFILO ELIAS a compare-
cer en la causa N? ¡.0.742 que se le sigue
por defraudación, bajo, apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. Secretaría N'f 124, — Buenos Ai-

res,' febrero 20 de 1961. — Juan Manuel
Jordán, secretario.

e.4|4-N« 6.932-v.8|4|6t

°or disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Juan Esteban Bugnone,
se emplaza por el término de cinco días

a EGIDIO CAÍ,ABRO a comparecer en
la causa N ? 10.745 que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde (¿n caso de no. hacerlo.

Secretaría ¡Sí" 124. — Buenos Aires, fe-

brero 20 de 1961. — Juan Manuel Jor-

dán, secretario.
*.4|4-N'-' 6.9S3-v.S|4|61

Por disposición- del señor Juez de
Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-
none, se emplaza, por el término de cin-

co días a ALBINO AGOSTA a compare-
cer en la causa Jf' 10 7 3 7 qu se le s : gue
por estala, bajo apercibimiento de ser

declarado rebeld® en caso -de no hacerlo.
' Secretaría N* 124.

'Buenos Aires, febrero 20 de- 1961. —
Juan ¡Manuel Jordán, secretario.

«.4:4-N? 6.9S4-v.S|4!Gl

Por disposiciésa del señor Juez de
Instrucción, d actor 'Juan Esteban Bug-
none se emplaza por el término de cin-

co días a ROGBLJA CEJAS a compa-
recer en la causa N'-' "1073 8 que se le

sigue por hurto, bajo apercimimiento
de ser declarada rece de en caso de no
hacerlo.

Secretaría N" 184.
Buenos Aires, febrero 20 de 1961. —

•Juan Manuel Jordán, secretario.

e.4|4-N 9 6.935-v.S;4^61

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, doctor Juan Esteban Bug-
none, se emplaza por el término d -.' ci )-

co días a ARON MAGUIÓ a compare-
cer ¿en la causa N'-' 10750 q le se le sigue

por hurto, bajo apercibimiento de ser

declarado reoeide en caso de no hacerlo.

Secretaría N? 124.

Buenos Abes, febrero 2'1 de 1961. —
Juan Manuel Jordán, secretario.

e.4!4-N? 6.93«-v.8|4¡61

iV-' 9

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, doctor Miguel Argel Mada-
riaga, se emplaza por el término de cin-

co días a GLADYS DÍAZ a compaieeer
en la causa N'-' 205 que se le sigue por

abandono de persona, bario apercibi-

miento de ser declarada rebelde en caso

de no hacerlo.
Secretaría N? 128.

Buenos Aires, marzo 22 de 1961. —
Arturo Guillermo Gaibiois. secretario.

e.lM-N? 6.y37-v.S,461

K" 10

Juzgado en lo Criminal de Instruc-

ción N° 10, Secretaría N' 3 29, cita y em-
plaza por tremía días, a contar désele

la primera publicación del presente, a

ROSARIO SIRNA de LEIVA pira que

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa N' 25.044 que se le signe por estafa,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde.
Publíquese por cinco días.

Secretaría, febrero 28 de 1961. — Es-

teban Verguía, secretario.
e.4!4-N? 6.S38-v.8|4|61

Art. 141 del Código .de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Penal de Instrucción N? 10, Secretaría

130, cita y emplaza por treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, a JOSÉ MARDIN1, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por falsificación de

documentos, bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde.
Publíquese por cinco días.

Secretaría N9 13 0.

Buenos Aires, marzo 21 de 1961. —
Carlos F. Benítez Cruz, secretario.

e.Ll-N' 6.939-v.S¡4|61

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Penal de Instrucción N? 10, Secretaría

130, cita y emplaza por treinta días, a

contar desde la primera publicación de]

presente, a JUAN DOMINGO MARITA-
NO, para que comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
encubrimiento, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde.

Publíquese por cinco días.

Secretaría "X? 130.

Buenos Aires", marzo 20 de 1961. —
Carlos F, Benítez Cruz, secretario.

e.4¡4-N» 6.940-V.SI4I6Í

N» 11.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Jran M. Carjuzaá,
se cita., llama y emplaza a.l proferto
RAÚL T-CATZ procesarlo por el delito de
elefratidac. prendaria riara eme dentro

del- término de cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presen-
te,, comparezca ante -su Juzgado y Se-
cretaría del autorizante, a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-

de, de acuerdo con las. disposiciones de
la ley.

Buenos Aires, febrero 21 de 1961.

—

El secretario.
e.4|4-N» 6.941-v.8|4¡61

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en o Criminal de la Capital
Federal, doctor Juan M. Carjuzaá, se
cita, llama y emplaza ai prófugo HÉC-
TOR MOURE. procesado por el delito

de defraudación prendaria, para qu*
dentro del término de cinco días, a con-
tar desde la primera

,

publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante a estar a de-
recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento dé ser declarado rebel

de, de acuerdo, con las. disposiciones' de
la ley., ...

:

,'.
.

Buenos Aires, 2.Í de febrero de 196i.

•—.Mario O. Folchi, secretario.

e.4J4-iN í 6.942-v.8¡4|6l

Por disposición del SSr. Juez de Ins'

trucción, Dr. Migue] F. del Castillo in-

terinamente a cargo del Juzgado N 9 1 l,

se emplaza por el término ríe cinco días

a" ESTEBAN' ÁNGEL GIRÓLA a com-
parecer en la causa N"? 9129. que. se le

signe por infracción a la ley ue prenda,
bajo apercibimiento de ser declarado re

beldé en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N?. 13 4,

Buenos Aires. "20 de febrero de fílttl.

— Modesrino Pizarro Miguens. secre-

tario.
e.4!4-N° 6.9-43-v.8|4¡t>j.

N? 15

Artículo 141 del Código de Procedí
mientos en lo Criminal — Juzgado on
lo Criminal de Instrucción N? 16, a car-

go del Dr. Miguel F. del Castillo, Secru-
taría N? 144, del Dr. José V. Calvo, ci-

ta y emplaza por cinco días, a contal-

desde la primera publicación del pre-

sente, a ÓSCAR EVARISTO TAPIA,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declararlo
rebeide. — Publíquese por cinco ái.\¿.

Buenos Aires, 2t de marzo de Iflfil. —
José F. Calvo, secretario.

e.4!4-N? 6.944-v.S|4|6í

Art. 141 del Código de Procedimiento^
ea lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-

minal de Instrucción N'' 15, a cargo del

Dr. Miguel F. del Castillo, Secretaría

N? 144 del Dr. José F Calvo, eila y

emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente, n

MARTA ÍOUNDA MUSTAFA, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
hurto, bajo apercibimiento de declarar-

la rebe'de. —- Publíquese poi cinco díaa.

Buenos Aires, 21 de marzo de 1961. —
José F. Calvo, secretario.

e.4l4-NÍ 6.944-v.S|4|6i.

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado en
lo Criminal de Instrucción N' 1.6, a
cargo del Dr. Miguel F del Castillo,

Secretaría N» 144 del Dr. José F. Calvo,
cita v emplaza por cinco días, a contal
desde la primera publicación del presen-
te a FERMÍN FELIPE ENRIQUE, pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa que se ie sigue por malversa-
ción de caudales públicos, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por emeo diau.

Secretaría. Buenos Aires, 21 de marzo
de 1961. — José F. Calvo, secretario.

e.4l4-N? 6.945-v.8|-íI6j.

Artículo 141- del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado en
lo Criminal de Instrucción N' 15, a car-
go del Dr, Miguel F. del Castillo, Secre-
taria N« 144 del Dr. José F. Calvo, cvta
- emplaza por el término de cinco días

a contar desde la publicación del pre-
sente, a PAULINA GÓMEZ, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por robo, bajo aper-
cibimiento de declarársela rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Secretaría, marzo 22 de 1961. — José
F. Calvo, secretario.

6.414-N» 6.946-v.8|4|61

Art. 141 del Código de Procedimien-
to., en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N? 15, a cargo
del Dr. Miguel F. del Castillo, Seo. nú-
mero 144 del Dr. José F. Calvo, cita y
emplaza por el término de cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente, a GERARDO ALBANO,
para que comparezca a estai a derecho
en la cansa que se le sigue por hurto,
bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 20 de marzo de 1961. —
Tes-.- F. Calvo, secretario.

e.4|4-Nv 6.947-v.8|4|61

Art .141 del Código de Piocedimientos
en lo Criminal. — Juzgadf, en lo Crimi-
nal do Instrucción N? 15, a. cargo del

Dr. Miguel F. del Castillo, Secretaría
144 del Dr. José F. Calvo, cita y emplaza
por cinco días a contar desde la primera
publicación del presente, a GUILLER-
MO LÓPEZ, para que comparezca a es-
tar a derecho en la causa que se le si-

gue por hurto, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 20 de marzo de 19 61.— José F. Calvo, secretario.
e.4|4-N? 6.948-v.S|4|61

N? tfi

Juzgado en lo Criminal de Instruc-
ción N9 16. Secretaría N? 148, cita y em-
plaza por cinco días a contar desde la

primera publicación del presente a
HUMBERTO HOMERO ECHA VEZ, pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por tentativa
de hurto y violación de domicilio., bajo
apercibimiento de declararlo rebelde, -rr-

Publíquese por cinco días.

Jaime L. Smart, secretario,

.

e.4!4-N" 6.949.-v.8¡4|61

' "M« Í'7
'''

Juzgado en lo Criminal de Instruc-
ción N» 1,7, Secreta. ía N? :l 52, cita y em-
plaza por cinco días, a- contar desde la
primera publicación del presente, a

JUAN CARLOS DEMARTIN1 para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa N° 1.427 que se le sigue

por infracción a la ley 12.962,

bajo apercibimiento de declararlo

rebelde. '— Publíquese por cinco

días.' -

Buenos Aires, marzo l* de 1961. —
Clodomiro José Luque, secretario.

e.4|4-N? 6.950-v.S!4¡Cl

Juzgado en le Criminal de Instruc-

ción N" 17, Secretaría N« 152, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente, a TI-

TO FERNANDEZ, para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa N? 1525

bis, que se le sigue ixor hurto, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíouese por cinco días.

Buenos Aires, febrero 28 de 1961. —
Clodomiro José Luque. secretario.

6.414-Ní G.95l-v.S ! 4í6t
"

N° 18

Juzgado en lo Criminal de Instruc-

ción N"? 1S, Secretaría N» 154, cita y

emplaza por cinco días a contar de la

primera publicación del presente, a

JUAN CESAR M1LONE para que com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por defraudación, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de.
Buenos Aires, febrero 23 de 1961. —

Rodolfo E. Cámpora. secretario.

e. 414-N* 6.952-v.8|4l61

Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Criminal de Instrucción

N9 18, Secretaría N» 154, cita y emplaza
por cinco días, a contar de la primera
publicación del presente, a ENRIQUE
A, HANSEN para que comparezca 9

estar a derecho en la causa que sé le

sigue por defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado lebeldo

Causa N» 1.50S.

Buenos Aires, marzo 2 de 19 61. —
Rodolfo E. Cámpora, secretario.

0.414-N? 6.953-v.S!4¡61

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Ernesto González Bono-
rivio. Secretaría doctor Maneir.elli, se

emplaza por el término do cinco días a
I-IILDA RAQUEL PONCE a compare-
cer en la causa N? 15S0 que se le sigue

por defraudación, bajo apercibimiento

de ser declarada rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N? 155.

Buenos Aires, 2-0 de marzo de 1961.
— José Mancinelli, secretario.

e.4'4-N» 6. 954-v. 814161

N* 19

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Pedro Medina Olae-

chea, ste emplaza por el término de
cinco días a LUDENTES ISMAEL PE-
RALTA a comparecer en la causa N'
1.6S2 que se le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-

de en caso de no hacerlo. — Secreta-
ría N? 157.

Buenos Aires, 1» de marzo de 1961.
— Enrique Alberto Luna, secretario.

e.4|4-N9 6.955-V.8I4I61

Juzgado de Instrucción en lo Penal
N» 19, Secretaría N? 158, cita y emplaza
por 5 días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a RODOLFO
GALAROE o GALARZA para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por loslones (art. 90 G
Ptnal), bajo apercibimiento do decía-

r«rlo debelde. — Publíquese por cinco
días. — Secretaría a. cargo del doctor
Juan Jorge Magdaleno.
Buenos Aires, 24 de febrero de 1961.— Juan Jorge Magdaleno. secretario.

e/iil-JM* 6.96S-v.S|4[Gl

Por disposición del señor Jaez de Ina*
trucción, doctor Pedro Medina Olaechea,
se emplaza por el término de cinco día»

a JUAN CARLOS PARRILLA a compare-
cer en la causa N° 1.693, que se le sigua
por infracción ley N» 12.962 (prenda),
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría NI 157.

Buenos Aires, febrero 28 de 1961. —

•

Enrique Alberto Luna, secretario.

o. 4|4-N? 6.957-v.S|4!<H

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Pedro Medina Olaechea,
se emplaza por el término de cinco <í : '.s

a OSVALDO RAMÓN MORCILLO O
FERNANDO REY a comparecer en ía

capsa N? 1.586 que se le sigue por hurlo
y deíraudación, bajo apercibimiento -1°

ser declarado rebelde en caso de no ha*
cerlo.. — Secretaría N* 157.

Buenos Aires, 27 de febrero de 1961,— Enrique Alberto Luna, secretario.1

'

e.4|4-N'-; 6.958-v.S¡4jCl

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor 'Pedro Medina Olae-
chea, se emplaza por el término de cin-

co días, a-, SALVADOR PALM IOS A NO,
a comparecer en la causa número 1670,
que se le -sigue por defraudación, ba-

'

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso ae no hacerlo. — Secre-
taría número 157. — Buenos Aires. 28

de febrero de 1961. — Enrique Alber-
to Luna, secretario.

C.4Í4-N? 6.959-v.S|4'Gl

N? 20

Por disposición del señor Juez do-

Instrucción, doctor José Luis Romero
Victorica se emplaza por el torrar ¡>

de cinco días, a HÉCTOR GREGORIO
LAZO, a comparecer en la causa nu-
mero 1819, que se le sigue por estala,

bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. - Se-

cretaría Np 161. — Buenos Aires, 1»

de febrero de 19 61. — Julio S. Soto,

secretario.
e.4U-N<? 6.960-v.8|4|01

Por disposición del señor Juez do
Instrucción, doctor losé Luis Romeo
Victorica se emplaza por el fu mina
de cinco días, a JORGE RODRÍGUEZ,
a comparecer en la causa número 1RC2.

que se le sigue por malversación do
caudales públicos, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no-

hacerlo. — Secertaría número 161. —

'

Buenos Aires, 28 de febrero de 196i„
— Julio S. Soto, secretario.

e.4 ! 4-N? 6.961-v.S|4|Gl

Por disposición del señor Juez de.

Instrucción, doctor José Luis Romero
Victorica se emplaza por el termino
de cinco días, a RAMÓN DAMIÁN
AGUILERA, a comparecer en la cati-

ra número 1861, que se le sigue pop
defraudación prendaria, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaria núme-
ro 161. — Buenos Aires. 21 de febre-

ro de 1961. — Julio S. Soto secretario»

e.4|4-N? 6.962-v.8¡4|61

Por disposición del señor Juez da
Instrucción, doctor José Lui: Romero»
Victorica se emplaza por el término
de cinco días, a MARIO A. K.ANTT

^
a

comparecer en la causa número 661,

que se le sigue por malversación da
caudales públicos, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en -aso de
no hacerlo. — Secretaría número 161,

;

Buenos Aires. 30 de diciembre 1960,
— Julio S. Soto, secretario.

e.4!4-N? 6.963-v.8|4|61

Por disposición del señor Juez da
Instrucción, doctor José Luis Romero»
Victorica se emplaza por el término
de cinco' días, a ALICIO CEFERINO
AQUINO. a comparecer en la causa nú«
mero 1739, que se le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no»

hacerlo. — Secretaría número 161 —
Buenos Aires. 30 de diciembre de 1960,;— Julio S. Soto, secretario.

e.4¡4-N? 6.964-v.8|4|5t

' Por disposición del señor Juez da
Instrucción, doctor José Luis Romero
Victorica se emplaza por el término
de cinco días, a MÁXIMA HERNÁN»
DEZ Vda. de UGARTE, a comparece?,
en la causa número 1520, que se le si*

guc por defraudación prendaria, baja
apercibimiento de ser declarada rebel-:

de en caso de no hacerlo. — Secreta,-:

ría número 161. — Buenos Aires, 15f"

de diciembre de 1960. — Julio S, Soto,-

secretario.
e.4!4-N» 6.965-v.S]4|6U

N« 21

Por disposición del señor Juez da
Instrucción doctor Jorge Luis Galls«
gos. a cargo del Juzgado número 2 IV

se emplaza por el término de ciño»
días, a CARLOS HORACIO BUZZET-'
TI, a comparecer en la causa número»
1412, que se le sigue por estafa, ba-'

jo apercibimiento de ser declarado rt>»
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(¡yelde en. caso de no hacerlo. — Secres-

taría número 164. -— Buenos -Vires, 13

¿lie marzo de 1961. — Jorge Mañano
'Saltar, secretario.

e.4¡4-NTI? 6.966-v.S;4|tíl

Por disposición del Si'. Juez de Ins-
trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se
emplaza por el término de cinco días a
MÁXIMO JOSÉ SALVi a comparecer en
la, causa N° 1.466 que se le signe, por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N'-' 165.
Buenos Aires, 1? de marzo de 1961.

: -Jorge Méndez Huergo, secretario.
e.4,4-N" 6.867-v.8|4;61

Jiíl.ADU» NACIONALES KN LO
CKIMllSAL V COlíHECClOiVAL

IEHE1ÍAE

N 1
-' 2

¡i

E> señor Juez a
a.e.ional do )» Iii.íi

-i y Correccional
imtal, Dr. Ángel

cargo del Juzgado
anc a en lo Crimi-
ne,! eral N? 2 ---ele la
A. Bregazzi, Seere-

N*

13 1 Juzgado en lo Criminal y Correc-
cional Federal X? 3. Secretaría N? 13,

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publeaeión del presen-
te, a PEDRO BENIGNO PÉREZ, para
eme comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por defraudación,
"bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco días.

Secretaría, 20 de febrero de 1961. —
Mario Luis Alba Posse. secretario.

e.4|4-N« 6.975-v.S|4¡61

•',F
!

Art. 141. de.l Código de Proeedimienlos
en lo Crimina]. —- El Juzgado Nacional
de Primera instancia en lo Correccio: al
letra. '-.I", Secretaría N'-

1

(14, cita y em-
plaza por treinta días, a contar desde la
primera publicación de! presente, a JOR-
GE HUGO GlüIJICl para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que so
lo sigue por iniruoeión al art. 302 fiel

Ood. Penal, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-
co días. — Buenos Aires, febrero 27 de
.1961. — Pablo J. Loumagne, secretario.

e.4|4-N' 6.969-V.SG.61

Art. 14 1 del Código de Procedimientos:
fin lo Criminal. — Juzgado en lo Co-
rreccional letra "N", Secretaría N' 74,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, a PEDRO SAAVEDRA y VÍCTOR
ADOLFO PETRACCIA para que compa-
rezcan a estar a derecho en la causa N"
6.409 que. se Jes sigue por libramiento
de cheque sin provisión de fondos, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —

-

Publíqiiese por cinco días.
Juzgado Correccional "¡Si", Secretaría

N? 74, Eava.lle 163S, 6'' piso, Capital Fe-
deral. — Buenos Aires, febrero 27 de
3.961. — Luis T. Suárez, secretario.

e.4!4-N'-> 6.970-v.8|4|61

Art. 141 del Código do Procedimientos
*n lo Criminal. — Juzgado en lo Correc-
cional letra "N"', Secretaria N" 7-1, cita

taria N9-9, cita, Había y emp aza por el
térm.no de cinco días a partir de la

y-'. mera publicación del presente.- a
MARIO ONCGA y ,,INO ONEGA, para
Cine dentro de dicho término emparez-
ean a- e.tar a derecho en la causa nú-.
mero 7U27;(¡9, '-'Banco de la Nación Ar-
gamuna eiOacga Mario y otro, sliní. ley
.12.962", bajo apere oimiento de que se
los declare rebeldes y contumaces.

Buenos Aires, 2.8 de febrero de 1961,—
- Rene Daffis Nikdson. secretario.

.e.4¡4-N9 6.973-v.8¡4|61

Por disposición del Sr. Juez Dr. An-
S'er A. Bregazzi, a caigo del .1 uzeado

• Nacional de Primera Instancia en lo

Ciamin.j. y Correccional Federal M p 2.

Secretaria N? 10. se cita, llama y empla-
za por el térm.no de cinco días, a con-
tar de ia primera publicación de/ pre-
sente, a LUIS ESTEBAN TAEDIVO, pa-
la que dentro de dicho término compa-
rezca a estar a derecho en la causa nú-
mero 4 3 ti 7 ¡ 5 7 , que se le sigue por de-
íra.uda,ción, bajo apercibimiento de ser
tieeiarado rebelde, de acuerdo con las
disposiciones de ley.

Secretaría., Buenos Aires, feorero 23
de 1061. — "Jorge R. Gaspar, secretario.

C.4I4-N? 6.974-v.Si4!6)

El Juzgado en lo Criminal y Corree
oional Federal N? 3, Secretaría Ñ 1

' 13, )

cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a MARIO ALBERTO MANSILJ.A..
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por inf. art.
C154 del Código Penal, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publíquese
por cinco días.

Secretaría, 27 de. (lebrero de 1961. —
Siario Luis Alba Posse. secretario.

e.4:4-N<? 0.?7G-v.8í4;01

.H'.'M i A DOS M .U"!OX A LÍOS
EN LO COiüiECCíOXAL

y emplaza por cinco días, a contar des-
de -la primera publicación del presente,
a JUAN ANTONIO QU1ROGA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N'> 6.641 que se le sigue por el delito

de libramiento de cheque sin provisión
de fondos, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días.

Juzgado Correccional "N", Secretaría
N'-' 74, Lavalle 163b, 6? piso, Capital Fe-
deral.
Buenos Aires, 28 de febrero de 1961.

Luis T. Suárez, .secretario.

e.4|4-N» 0.971-v.8j4¡61

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado Nacional de
la. Instancia en lo Correccional, letra
"N", Secretaría N'> 75, cita y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a VICEN-
TE BABDI, para que comparezca a es-

tar á derecho en lá causa que se le si-

gue por iniracción al aít. 89 del Cód.
Penal, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publíquese por cinco días.— Buenos Aires> marzo 1° de 1961. —
José Finkelstein, secretario.

e.4,4-N? 6.972-v.8|4|61

REMATES JUDICIALES
.
NUKvüS

;

CONVOCATORIAS
nuevas

JUZGADOS ¡NACIONALES :

JLM LO CIVIL

X? 3

Juzgado Nacional en lo Civil N° 3,

Secreta-ría N* 6, comunica por d.ez días
en el ju.cio "AZiZE ABDÜLCA1UM JO-
SÉ CjAIARlN CASAL RAMIRO Sobre
cobro ejecutivo", que los martilieros Co-
mí & Fin i S. R. L., rematarán en su;
oficinas de Cangallo 935, l 9 piso, Capi-
tal Federal, el jueves 20 de abril, a las

16, el inmueble de la calle Bacacay
2886(88 entre Nazca y Perrada, de esta
Capital Federal, edificada en terreno
que mide: 7m. de frente por 17m32 de
fondo. — La propiedad se entregará
desocupada a quien fuere adquirente. —
Base; $ 312.000.— m|n., al contado. Se-

ña y a cuenta de precio: 8%. Comisión:
3 por ciento.

Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —
Carlos D. Bou -.as, secretario.

S 4.800.— e.4i4-N <
? 19.451-v.l4¡4¡6J

N'-' 8

JUDICIAL-. — Juzgado en lo Civil

S'> 8, Secretaría N' 16, interinamente a

mi cargo, comunica por cinco días en
el juicio "SUAYA ABEN ALFREDO y
otros ejRIGA COMERCIAL, INDUS-
TRIAL SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES s¡ejccueión h.preca-
ria", que el martiliero Horacio R. Pe-
rales, rematará sobre el mismo, e : do-
mingo 9 de abril de 1961, a las 16.30
horas, un lote de terreno ubicado en la

calle José Pedro Várela esquina Guale-
guayciiú, a una cuadra de la A.vda.
Francisco Beiró (altara 4-100), de la

Capital Federal, designado con el nú-
mero 11, de la manzana "II": superfi-
cie sin descontar ochava 352,62 mis. 2.

Base 8 466.642.— m¡n. S 'ña S % . Comi-
sión 3 por ciento.

Buenos Alies, marzo 24 de 1961. —
Agustín Durañona y Vedia. secretario.

8 2. -100.— e.íj4-N° 19 -145-V.S.-ÜH1

X? .18

JUDICIAL. — Ju.gndo en lo C vi)

N" 18, Secretaría N' 35, comunica P-r
cinco días en el juicio: "CIO, FELi-
CI.VDO c.SOi'.ACI. JOSÉ JUAN y otra,

hipoteca: io" que los martilieros Castillo

Yaeobucci & Cía. rematarán en el mis-
mo, el domingo 9 de abril, a las 16, el

inmueble silo en el Partido de Avella-
neda, Provincia, de Buenos Aire-, paraje
denominado "Villa Dominico", designa-
do en el plano d.e subdivisión con el nú-
mero 4, manzana "H", fíente a la calle

Giles 4445 y mide Klm, frente NE.,
lOmB! ni SO-, 43nP2 al NO. y 42m20 a!

SE., o sea una superficie de 430,10 rnc,
con la, base de venta 8 47.250.— . Seña
S%. Comisión 3%.
Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —

Carlos A. Rai'fo del Campo, secretario.

8 2.000.— e.4|4-N? I9.392-v.8|4|6J

"A"

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N'-' 4

:. Sicre-
días en
C. e I.

preñe!.",

Geily y

Juzgado en lo Comercial N"
tan'a N' 10, comunica por tres
el juicio "IMPORMIOTOR S. A,
clRAPIGAñ S. R. D. s| ejec.

que el martiliero Carlos María
Obes, rematará en Bartolomé Mitre 213S,
el día 18 de abril de 1961, a las 17 hs„
un camión "Ford" 1946, carrocería con
barandas, motor N'-' 1.556.703, 100 H.P.,
8 cilindros, patente de. la Prov. Bs. As,
1960, N? 679.149, que .se exhibe en el

lugar. Base $ 232.000.—
. Seña 30% y

comisión 10%.
Buenos Aires, marzo veinticuatro de

1961. — Conrado E. Aspilin, secr Jario.
? 960.— e.4;-l-N? 19.-!fln-v.6e( !

6l

" A G K I N C O "

S. A. Iiiinobiliiir.il, Agrícola, Comercial
y l>'ni..ucici'ii

Convócase a A.->amb.!ea Generad Ordi-
naria de Accionistas el 14 de abril de
1961 a las 12, en Sáaenez de íéusiama..-
te 6 8, piso -l'>, para considerar la docu-
mentación del Art. 347 del C. C; fijar

número de miembros y elegir directores

y síndicos. — El Directorio.
í 1.200.— e.4|4-N» 19.399-v.S¡4|61

ASOCIACIÓN DE SORDOMUDOS
DE A.x d/A MliíUA

Sr. Consocio: El Consejo Directivo !&
invita a concurrir a la Asamblea General
Ordinaria que se efectuará el día 14 de
abril de 1961 a las 16.30 horas, en la
sede social, Maza 1480, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l» Lectura del acta de la Asamblea

anterior. •
2» Consideración del informe de la Co-

m.sión Re\isora do Cuentas.
o'' Homenaje a socios tallecidos,
4* Consideración de la memoria anual,

balance, inventario y cuentas de ganan-
cias y pérdidas del ejercicio fenecido el

31 de diciembre de 1960. '•

5" Reforma Art. lo üel Reglamento
Soeaxl y deroga.ción del Art» 11.

6'' Fondos destinados a la implantación
del Consultorio Dental. ',

7' Amnistía de socios en homenaje! al

Sesquicentenario de Mayo.
8'' Elección de. dos fiscales para fir-

mar el acta. — Carlos Demarco, presi-
dente. — Santiago Belza, secretario.

Nota: Art. 24 del Estatuto; Las Asam-
bleas sesionarán válidamente en los ca-
sos de reforma de Estatutos y de diso-
lución social a la hora fijada, con la
presencia de la mitad más uno de los
socios con derecho a intervenir en ella,

o media hora después con los que con-
curran .

$ 80.— e.4!4-N" 19.402-v.4¡4i61

AZOPARDO S. A. I. C. y F.

SEGUNDA CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Convócase a,Asamblea General Extra-
ordinaria de Accionistas pafá el día 11

abril de 1961, a las 17 horas, en elde
local de la calle Reconquista 336, 3?
piso, de esta Capital Federal, para
considerar el siguiente punto del día

ORDEN DEL DÍA:
1' Aumento del capital social y emi-

sión de acciones;
2' Cambio de destino de acciones emi-

tidas;

3? Designación de dos accionistas' para
suscribir el acta de asamblea. — El Di-
rectorio.

S 2.000.— e.4l4-N? 19.440-v.S|4í61

y de,

Esta-

"C"

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE CEMENTO I'OR'l'hAM)

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

de Aoeioiiisías
CON VQCATORIA

Por resolución del Directorio
acuerdo con el articulo 20 de los
tutos Sociales, convócase a los señores
Accionistas de la S. A. Compañía Ar-
gentina de Cemento Porfían d a Asam-
blea General Ordinaria, la que se veri-
ficará en la sede social, Reconquista 46.
Capital Federal, el día 14 de abril de
19 61, a las 11.30 horas.

ORDEN DEL DÍA:
1'-' Consideración de la Revaluación

Contable de Activos - Bey N'-' 15.272.
2'-' Aumento de Capital tArt. 5'-' del Es-

tai uto)

.

3» Consideración de la Memoria, In-
ventario,, Balance General, Cuadro Do
mostrativo de Ganancias y Pérdidas e
Informe del Síndico, correspondiente al
ejercicio terminado
de 19 60.

4'' Fijación de la
directores y- síndico.

5' Distribución de
6'-1 Elección de nueve directores,

síndico y un sindico suplente.
T> Designación de dos accionistas pa-

ra que conjunta-monte con el presidente
de la Asamblea aprueben y firmen el
acta correspondiente.

Se hace saber a los señores accionis-
tas que de acuerdo con el artículo 23
de los Estatutos, ¡as acciones deberán
ser depositadas en la sede social, Re-
conquista 46, Capital Federal, dos días
antes de la fecha indicada. Asimismo,
se les previene que, do conformidad con
el artículo 27 de los Estatutos, el Di-
rectorio ha resuelto autorizar el depó-
sito de acciones en la ciudad de Nueva
Sfork, ya sea en el The First National
Bank of Boston o en el The First Na-
tional City Bank of New York, Das fi-
liales de estos bancos en la ciudad de
Buenos Aires expedirán las correspon-
dientes certificaciones de depósito a los
efectos de l a celebración de la Asam-
blea, — El Directorio.

$ 5.600.— e.4!4-N'' 19.394-V.8Í4Í61

1 31 -de diciembre

retribución de los

utilidades.

un

CAHIME S. A. C.
Se convoca a los señores accionistas á

la Asamblea General Ordinaria a cele-
brarse el día 15 de abril de 1961, a las

10 horas en Chacabuco 3S0. 2« piso,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Considerar los documentos segfta

el artículo 347 del Código de Comer-
cio, correspondientes al 10' ejercicio ce-
rrado el 31 de octubre de 1960;

2" Elección un director y síndico ti-

tular y suplente y 2 accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.4|4-N? 19.478-V.S'4'«!

C I M F A
CÍA. INDUSTRIAL Y MERCANTITj

FÍDIZODA. S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse ej

día 28 de abril de 1961, a las 19 horas,
en el local Belgrano 1389 para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sin»
dico correspondientes al ejercicio ter»
minado el 31- de diciembre de. 1960;

2? Distribución de utilidades;
3' Elección de Directorio;
4' Elección de Síndicos titular y su»

píente;
.

5? Elección de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea. — Ei
Directorio.

$ 2.400.— e.l7|4-N» 19.489-v.21]4'61

CENTRO CIJIiTURAIj ARGENTINO
DANÉS

De acuerdo con los estatutos, títulos
VII, artículo 17. se convoca a los se-
ñores socios a la Asamblea General Or-
dinaria del día martes 25 de abril de
1961, a las 20 horas, en Carlos Calvo
25 7, Buems Aires, para tratar la si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
;

a) Discutir, aprobar o modificar ia
memoria, balance general, cuenta de
gastos y recursos e inventario corres-
pondiente al ejeteicio terminado el día
31 de diciembre de 1960;

b) Elección de 4 miembros titulares
para integrar la comisión directiva, 1 re-
visador de cuentas y 1 revisador de
cuentas suplente.

$ 96.— e.4|4-N? 19.487-v.-v.4|4'(¡i'

"CH"

CHASCO MUS
S. A. Agrop., Com., IihI., Iiitnob. y Fíit,
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el día 21 de
abril de 1961 a las 12 horas, en Avda,
Julio A. Roca 610, piso 3', para tratar
e,l siguiente

ORDEN DEL DÍA
1° Consideración de los documentos

proscriptos por el Art. 347 inc. 1« del
Código de Com., correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 31 de diciembre de 1960;

2' Consideración remuneraciones a "Di-
rectores y Síndico;

3''. Elección de directores y síndicos:
4' Designación de dos accionistas para,

firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.500.— e.4'4-N' 19. 396-v. 813161

'IIP'

D T R U S. A.
Inmobiliaria, Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria, liara el día. 15 de abril de 196!,
a las 9 horas, en Gíiemos 3457, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo de-

ganancias y pérdidas, inventario e in-
forme del síndico, correspondientes al
ejercicio cerrado el 3 1 de diciembre do
1960;

2? Distribución de utilidades y remu-
neración de Directores y síndico;

3? Elección de nuevos directores y sín-
dicos;

4» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

8 3.200.— e.4|4-N' 19.430-v.S!4 : 6Í

"E

EL CISNE
- S, A. I. C. I.

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el 15 de abril de 1961, a .las Di
horas, Venezuela 1326, para:

P' Consideración de la revaluación con-
table Ley 15.272.

2' Designación de dos accionistas pa,«»

t'a firmar el acta. — El Directorio.
$ 1.200.— e.4|4-N' 19.385-v.8|4;eir

EUGENIO DTI3Z
Sociedad Anónima Comercial e Industrial
Convoca Asamblea General Ordinaria

15/4/61, hora:. 10,30, Bernardo ele Iri-
goyen 682. efectos tratar doc. Art. 347,
C. Comercio, ejercicio 1960; emisión ac-
ciones en pago hab. y grat. ; aumento ea»
pital autorizado a v$n. 14.000.000.— ;¡

elección directores suplentes y síndicos;
remuneración director: designación ac-
cionistas firmar acta. — El Directorio.

$ .1.600 .— e.4|4-N» 19.330-v.8¡4'GÍ
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KOUARDO BOTTO S. A. I. O.
CONVOCATORIA

De Acuerdo con el artículo 15 de los

estatutos se convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará el 18 de abril de 191(51,

a las 17 horas, en el local de la calle

Reconquista 336, 2 9 piso, oficina 26, a
fin de considerar el siguiente,

OUDliN DEL L)x¿±:

V> Lectura y consideración de la me-
moria inventario, balance general, cuenta
de ganancias y pérdidas e informe del

síndico, correspondiente al ejercicio ven-
cido el 31 de diciembre de 19 60.

29 Distribución de utilidades.
3' Retribución del Directorio y síndico.
4» Fijación del número de miembros

que compondrán el Directorio y designa-
ción de los mismos,.

5' Nombramiento del síndico titular y
suplente.

6 9 Consideración de la Revaluación de
activos.

7 9 Reforma" de los estatutos.

8 9 Designación de dos accionisstas pa-

ra firmar el acta.

Para participar en la asamblea, los ase-

ñores accionistas deberán depositar ;sus

acciones en la Secretaría de la sociedad
tres días antes del fijado para la asam-
blea, o bien un certificado de depósito; de
un establecimiento bancario.

*

Buenos Aires, 28. de marzo de 1961.1 —
531 Directorio.

$ 5.200.— e.4|4-N 9 19.386-v.8|4|61

ESTABLECIMIENTOS ;

METALÚRGICOS
Planiza Hermanos, S. A. í

Industrial' y Comercial '

Buenos Aires

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria, 15 de abril de 1961, 10

horas, Zavaleta 19 0, Capital Federal,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Emisión de seis series de acciones.
2? Revalúo contable (Ley 15.272).
3? Designación de dos accionistas pa-

„ firmar el acta.

Se recuerda la obligación de deposi-

tar las acciones con tres días de anti-

cipación. — Buenos Aires, 27 de mar-
zo de 1961. — El Directorio.

2.400. —e.4!4-N? 19.44l-v.8|4|61

ERIAR EDITORES
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a la Asamblea General
Ordinaria para el 15 de abril de 1961,

a las 12 horas, en la sede social Tu-
curaán 826:

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de los documentos

indicados por el artículo 347 del Códi-

go de Comercio y distribución de utili-

dades, corresDondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 1960.
2' Pago de gratificaciones al perso-

nal y honorarios a directores en aceio-

^

nes liberadas por el 17? ejercicio.

3? Aumento de capital.

4? Determinación del número y elec-

ción de directores por el término de un
año. Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año. Designación
de dos accionistas para que aprueben
y firmen el acta. — El Directorio.

Nota: Para e] caso de no reunirse la

asamblea en la fecha convocada, o] Di-

rectorio resolvió fijar el día 28 de abril

a las 18 horas para celebrarla en se-

gunda convocatoria. — Buenos Aires,

28 de marzo de 1961.
$ 3.600.— e.4i4-N<? 19.449-v.S ¡4 i'il

"F"

FORD MOTOR ARGENTINA, S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con el Art. 25 de los es-

tatutos, el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar el día
20 de abril, a las 9 horas, en la calle

San Martín N? 94S, 5? piso, para tratar
la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general y
anexos A, B y C, cuadro demostrativo
de ganancias y pérdidas e informe del

síndico, correspondientes al ejercicio
económico vencido el 31 de diciembre
de 1960 y destino ele las utilidades;

2? Establecer el número de los di-

rectores titulares para el ejercicio 1961;
3? Elección de los directores titula-

res, de acuerdo a lo resuelto por la

asamblea en el punto anterior, y de
tres directores suplentes, todos ellos por
el término de un año;

4? Elección de un síndico titular y
un síndico suplente por el término de f

un año;
¡I

5° Fijación de los honorarios del Di-
rectorio y síndico;

6° Característica de las acciones que
integran el capital autorizado:

1° Revaluación del activo, Ley nú-
mero 15.272:

S 9 Designación de dos accionistas lia-

ra aprobar v firmar el a.cta de la asam-
blea. — Filíenos Aires, ma.rzo 28 de
19 6] — El .Directorio.

$ 4.400.— e.4¡4-N? 19. 444-v. 3:41)1

FINTARIA
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 26 de abril de 1961, a las

19,30 horas, en el local social, Sar-
miento 1967, Capital, para tratar el

siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1? Aumento de capital.
2° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 1.600.— e.4¡4-N"v 19.423-v.8|4¡61

"H"

FEDERACIÓN DE MUTUALIDADES
FRANCESAS EN LA ARGENTINA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día ,22 .de abril 1961 a
las 17 horas en Rodríguez Peña 344,
para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1?_ Homenaje a los socios fallecidos.
2?" Designación de dos .delegados pa-

ra firmar el acta.
.3'' Consideración de la memoria, ba-

lance e inventario del ejercicio .1960.

.4? Elección de vocales .titulares, su-
plentes y síndicos. La Comisión Direc-
tiva.

$120.— e.4|4-N? 19.457-v.6|4|61

HUBEF ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Exportación -* Importación -

Representaciones
CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el 12 de abril de 1961, 16 lio-

Florida 165, 3er. piso, para tratar:
ORDlíN DEL DÍA:

1' Consideración y aprobación docu-
mentos artículo 347 Código Comercio del
2' ejercicio cerrado el 31|12|1960.

2 9 Distribución de utilidades.
3' Designación síndicos titular y su-

plente por un año.
4 9 Designación dos accionistas para

firmar acta. — El Directorio,
• $ 2.400.— e.4|4-N 9 19.418-v.8¡4|61

F. A. O. O. N.
Sociedad Anónima Industrial, Comercial

e Inmobiliaria
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se reali-

zará el día 15 de abril de 1^01, a las. 10
horas, en la calle Luis Sáem? Peña N" 250
(4' piso), Capital Fderal.

ORDEN DEL DjíA:
l 9 Memoria, inventario, balance gene-

ral, cuenta de ganancias y perdidas in-

forme del síndico y proyecto de distribu-
ción de utilidades correspondientes al se-
gundo ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1960.

2' Determinación del número de direc-
tores y elección de los que corresponda.

3 9 Elección del sínelico titular y sín-

dico suplente, por un año.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que -ara tener derecho a asistir

a la asamblea deberán depositar sus ac-
ciones en Secretaría, calle Luis Sáenz Pe-
ña N» 250 (4' piso), con tres días de an-
ticipación a la fecha de la asamblea. —
Buenos Aires, 28 de marzo de 1961. —
El Directorio.

$ 3.600.— e.4|4-N' 19.400-v.S|4|61

H A M E X
Sociedad Anóniaia Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el 12 de abril de 1961, 15 ho-
ras, en Juncal 748, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración y aprobación docu-

]
mentos artículo 347 Código de Comercio,
del 10*. ejercicio económico cerrado 31
diciembre 1960.

2' Fijación del número de directores
titulares (tres a siete) y designación de
los mismos por tres años.

3? Designación síndico titular y su-
plente, por un año.

4' Designación' dos accionistas para
firmar acta de asamblea. — El Direc-
torio.

$ 2.400.— e.4|4-N? 19.41S-V.8|4.|61

"G"

GENERAL MOTORS ARGENTINA, S.A.
(Sociedad Anóni.na Argentina

de Motores en General)
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria para el día
14 de abril de 1961, a las 10,30 horas,
en la calle Cangallo 166, 4° piso, Bue-
nos Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Suspensión 'del Plan de Gratifica-

ciones para Empleados;
2'.' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

$ 2.000.— 0.414-N? 19.415-v.S;4|61

GENARO GRASSO S. A.
Importadora, Exportadora, Industrial,

Comercial e inmobiliaria
CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 14 de los
estatutos sociales, convoca- a los accio-
nistas de "Genaro Grasso. Sociedad Anó-
nima, Importadora, Exportadora, In-
dustrial, Comercial e Inmobiliaria", a la

décima Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el 14 de abril de 1961, a

las 19 horas, en su local social, calla
Bolívar 43 0, tercer piso, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración y aprobación de la

memoria, del Directorio, inventario, ba-
lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondiente al elécimo ejerci-
cio cerrado el 31 de diciembre de 1960.

2'' Distribución de utilidades.
3' Consideración y aprobación de la

revaluación contable del activo de la so-
ciedad, propuesto por el Directorio, con-
forme a. las disposiciones de la Ley nú-
mero 15.272 y sus decretos reglamenta-
rios.

4° Elección de presidente de la socie-
dad, ocho directores titulares y cuatro
suplentes.

5° Elección de síndico titular y síndi-
co suplente.

6' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas
que, de acuerdo con el artículo 14 de los

estatutos, para tomar parte de la asam-
blea, deberán depositar sus acciones o
certificados barloarlos, en la caja ele la

sociedad Bolívar 430. tercer piso, Capi-
tal, con una anticipación mínima, de tres
días hábiles al señalado para, la, asam-
blea,. — El Directorio.

$ 5.200.— e.llí-N» 19.49G-v.S!4!6.1

H Ü S E R
Soc. Anón, industrial y Comercial

CON VOOATOR iA
De acuerdo con el Art. 11 de los es-

tatutos sociales se convoca a los seño-
res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá ligar en la sede
social, Mercedes 2346, el día 15 de abril
de 1961, a las 18 horas, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA •

1' Considerar documentos Art. 347
del Código de Comercio, ejercicio 31

j

12]1900:
2 9 Remuneración al Directorio, siúti-

co titular y ratificación de la. Resolu-
ción (Acta N'-' 94, panto 2?i •

3? Elegir directores, síndicos v dos
accionistas para firmar» el acta. — B!
Directorio

$ 2.400.— e.4l4-N* 19.413-v. S¡4;61

INDAR-LUX
S. A. Coni. e ind.

Convoca Asamblea General Ordinal i

el 2.1. de abril de 1961, 19 horas en A-u
nida' Corrientes 1676.

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos art. '',

i

Cód. Comercio, ejercicio cerrado 31/,'

i

60.

2" Remuneración Directorio y síndn
3'-' Determinación número y e¡ecci

de directores titulares y suplentes y s:

dicos titular y suplente.
4 9 Designación dos accionistas p.a

firmar acta. — El Directorio.
S 1.600.— e.4|4-N 9 19.452-v.S i,

IGLESIA UClLi-NiA.SA OBTODÜ.x A
AUTOCEEAL1CA

Parroquia Resurrección «esucrisvo
La.comisión directiva, de acuerdo a U

resuelto en la reunión realizada el oía,

l 9 de marzo de 1901, ha convocatlo a ios
asociados a la Asamblea General (.)'•):•>

naria a realizarse el día 23 ele aero ..!.«

1961, a las 16. horas en su sede soc'e
sita en Patagones 2789, de. Capital Fe-
deral.

ORDEN DEL DIA:
1' Apertura de la asamblea y-desig

nación de la mesa directiva. .

2' Lectura del acta de la asambleO'.
anterior.

3' Informe de la comisión directiva
memoria, balance general, cuenta •.!.«

gastos y recursos e inventario.
4" Informe de la comisión revisora di

cuentas.
5' Discusión y aprobación de los in-

formes.
6' Plan de trabajo para el año oe

curso.
Se recuerda a los asociados las eliseo-,

siciones del artículo 16 de los estatuios.
-— Juan Staniclievsky, presidente. — Ni-
colás Furtnan, secretario.

$ 128.— e.4¡4-N" 19.456-v.l •'
¡i

INMOBILIARIA SIERRAS BAYAS
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y de
acuerdo con el artículo 10 de los esta-
tutos sociales, convócase a los s -ñ res
accionistas de la S. A. Inmobiliaria Sie-
rras Bayas a Asamblea General Ordi-
naria, la eme se verificará en la sede

Reconquista 46, Capital Feleral.
14 de abril de 1961, a ]s 10,30

JORGE DESCOTE
S. A. Inmobiliaria. Comercial, Industrial

y Financiera
Convócase a los señores accionista.1

; ;i

la Asamblea General Ordinaria que -,t>

realizará el día 14 de abril de 190 1. a
las 16 horas, en el local social, calla
Cerrito 136, 2" piso "C", Capital, pare
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuadro de -a
nancias y pérdida., e informe del sni-lb
co, correspondiente al tercer ejerce!--
cerrado el 31 de diciembre de 1960.

2 9 Elección de tres directores,- sinda«
titular y síndico suplente, en reempla^n
de los que finalizan su mandato.

3° Retribución a los directores y sin-
dico.

4 9 Designación de dos accionistas iv;:- ;

suscribí] el acta. — El Directorio.
S 2.S0O.— e.4!4-N'-' 19.4SS-V..S -1 •'. !

social,

el día
horas.

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerelón de la memoria,

ventavio, balance general, cuadro
mostrativo de ganancias y pérdida
informe del síndico, corresponrlie-n:

cie-

; e

11 de diei

un

pa-

ejercicio terminado
de II 6 :

2? Distribución de utilidad
3? Elección de siete direc

síndico y un sindico suplente
4? Designación de dos ac.cli

ra que conjuntamente con el presa1
, nte

de la asamblea aprueben y firmen el

a e ta c o r r e s p on el i e n t c

.

Se hace saber a los señores aceionis-
!
tas oiio de acuerdo con el artículo lo
de los estatutos, las acciones deberán ser
depositadas en la sede social, ReeoiHiuis-
ta 40, Capita] Federal, tres días antes
de la fecha indicada. — El Directorio.

$ 4.400.— e.4|4-N» 19.393-v . SI4I61

ITALCLUB
Señor consocio:

En cumplimiento del artículo 37 del
estatuto social, la comisión directiva in-
vita a usted a la Asamblea General Or-
dinaria que se llevará a cabo en el local
social, sito en la calle Montañeses 1.997,
de esta Capital, el día 9 ele abril ele 1961,
a las 17 horas, ara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea.
2' Reforma del estatuto social, artícu-

los N 9 9 y 18.

3 9 Lectura y estudio de la memoria,
balance general, cuentas de gastos y re-
cursos e informe del órgano de fiscali-

zación correspondiente al ejercicio del
año 19 60.

4 9 Elecciones .totales para reemplazar
todos los miembros de la comisión di-

rectiva, que terminan su mandato. —
Presidente. — Secretario.

Nota: El socio que a la fecha de la

asamblea no se encuentre al día con la

tesorería del club no tendrá acceso a la

asamblea.
? 640.— e.4j4-N 9 19.4-1S-V.8UÍ01

"L"

LAS BAHAMAS
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,.

Agríeolo-Ganadera, Importadora
y Exportadora

CONVOCATORIA A ASAMLLEV
GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea Gene; al Oivli
naria para el 14 de abril de 196]. a "..>*

I 18 horas, en Avda. Ruque Sáenz |-',-,.-3
.

'943, 4 9 piso, Capital Federal, para ¡li-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1'-' Ratiíie-ación designación y gesiaií

d¿- Directores y Síndicos con mandswi
hasta 31..ti)¡61 y SDl.OjOO, respectiva-
mente.

2? Consideración de la memor.a. ;.i.

,
ventario, balance gom-ral, cuenta de g.-,.<

nancias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondientes al e.ercicio cerra-
do el 31 de octubre de 1961.

3' Elección ds Síndico titular v -u-
píente.

4» Designación de dos accionistas ;ia-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

"

NOTA; Se recuerda a los señores ac-
cionistas la disposición del art. 17 d-é
Estatuto a los efectos del depósito ;<;
a.cciones.

S 3.200.— c.4;4-N 9 19.453-v.S -1 6

1

L. A. .(). E. -

Laboratorio Argentino
de Especialidades
CONVOCATORIA

Se, convoca a Asamblea Genera? O'-eW-
naria para el día 15 de abril de 19

6
'?„

a las 9.30 lis., en Giiemes 3475, CapUajü
Federal, para tratar c! siguiente

ORDEN DEL DÍA.
I 9 Consideración de la memoria bií,

lance general, cuadro demostrativo d (
<

ganancias y pérdidas, inventario e in-
forme del Síndico, correspondientes .¡i

ejercicio cerrado al 31 de diciembre d«
19 6 0.

2? Distribución de utilidades y remu-
neración de Directores v Síndico

3« Aumento del capital autorizado 3
$-50.000.000.—.

4 9 Reforma de los estatutos.
5 9 Compra de marcas y fórmulas.
6' Elección de nuevos Directores *

Síndicos.
7

1

? Designación de dos accionistas para
firmar el Acta, — El Directorio.

S 3,200.— e.4¡4-N' 19.429-v.S¡4:üí



.BOTiJETTW OPIcrAIi—• Martes 4 de abril de 19 GT

i. E. M. A.
Laboratorio de Especialidades

Medicinales Argentinas
Convócase accionistas a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria para el 10 de abril
1961. a 19 hs., en Constitución 4216, para
í.ra tar

:

1'' Reforma estatutos arts. I», 3» y -1».

29 Designación dos accionistas firmar
Acta,

e.4|4-N? 19.253-v.7|4|61

"M"

M. ZJEILEll i' CÍA. S. A.
Comere.al e Industrial

Núüe/ 3 ¿07 - Buenos Aires
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 12 de abril de 1961,
a las 9 horas, en la calle Sarmiento 640,
4'' piso, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos Art. 347

(le I Código de Comercio del 8? ejercicio
económico cerrado el 3 1

j

1 2 1 1 9 6 ;

2" Distribución de utilidades; '

3" Fijación número directores titula-

res y elección por tres años con dos su-
plentes;

•I* Nombramiento síndicos titular y sú-
pleme, por un año;

5 V Aumento del capital autorizado;
69 Designación de des accionistas pa-

ra firmar acta. — El Directorio.
ip 2.800..— e.4!4-N' 19.417-v. 8|4(61

"anexos".
31 de di-

MJ.C.A. B. GCZ..ARDI S. A.

.

Metalúrgica, - Industrial - Comercial
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Cítase a la Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas para el día 15 de abrir
de 1961, a las 16.30 horas, en la sede.
Zelarrayán N? 1467, Capital Federal, pa-
ra tratar

ORDEN DEL DÍA:
1' Estados de "balances",

"inventario" y "memoria" al
cicmbre de 19 60;

29 Emolumentos pagados a directores-
delegados;

3'' Distribución de utilidades;
4" Nombramiento de directores;
59 Designación de síndico;
6? Emisión de acciones;
7° Revaluación de activo;
8' Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, marzo 13 de 1961. —

El Directorio.

$ 2.800.— ' e.4j4-N<? 19.476-v.8l4|61

MOURARZEL S. A.
Industrial, Comercial,

Inmobiliaria, Finan. iera
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas, en

Asamblea General Ordinaria, para el día
15 de abrií de 1961. a las 10 horas, en
el local, Bernardo de Irigoyen 9 7 2, 3?
Piso, Capital Federal, para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Inventario, balances, memoria e in-
forme del Síndico, al 31 de octubre de
1960.

2" Reparto de utilidades.
3' Designación de Directores y Sín-

dicos.
4° Reforma estatutaria.
5' Revaluación Ley 15272.
6» Nombramiento de 2 accionistas pa-

ra firmar el Acta.
Buenos Aires, 20 de marzo de 1961.

El Directorio.

$ 2.800.— e.4¡4-N<> 19.42S-V.S¡4|61

MANUFACTURA TEXTIL DERBX
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial. Inmobiliaria y Financiera
Registro N» 10.135
CON VOCATORI

A

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
14 de abril de 1961, a las 19 horas, en
el local social. Avenida Rte. Roque Sáenz
Peña 890, S? piso, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Lectura y consideración de la me-
moria, inventario, balance genertl, cuen-
ta de ganancias y pérdidas y el informe
del Síndico, correspondientes al 2'' ejer-
cicio terminado el 31 de diciembre de
1900.

2? Distribución de utilidades.
3' Aumento del capital autorizado a la

suma de v$n. 25.000.000.— y la corres-
pondiente emisión de acciones ordinarias
de la clase "B'\

4? Aprobar lo dispuesto por el Direc-
torio referente a la garantía en acciones
de la Sociedad, que se solicitó a Jos se-
ñores Directores en garantía de su ges-
tión y que se somete a consideración de
la Asamblea.

5' Fijar el número de Directores titu-

lares y suplentes y elección de las per-
sonas que han de formar el nuevo Di-
rectorio y de un Síndico y un Sind'CO

nte
De

Rué

dos accionistas para fi'>

e! Acta de bi Asamblea.
acuerda a ios señores ac-
ípiimiento del art. ]5» del

=, marzo 27 de .1.961. —

MAYORAL Y CÍA. S. A.
Comercial, Industrial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 2 4 de ab'.il de 1961, a
las 19.30 horas, en Avenida Santa Fe
784, Capital, para tratar;

1» Documentos art. 347, inc. 19, Có-
digo de Comercio, ejercicio 31|lj61;

V> Distribución de utilidades y ratifi-

cación de las remuneraciones del Di-
rectorio;

3' Elección de directores y síndicos;
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.4|4-N9 19.499-v.8|4|61

;'N"

2? Elección de síndicos titular y su-
plente para el, próximo ejercicio;

3' Designar dos accionistas para sus-
cribir el acta de la Asamblea,
cribir el acta de la Asamblea; — El Di-
rectorio.

% 1.200.— e.4|4-NT9 19.'422-v.6|4|61'

"K"

" NOGÜEIRA UNOS. S. A. C. I.

Convócase a Asamolea Genera. Ordi-
naria para el día 14 de abril de 1961,
a las 18 horas, en la sede social calle

Santo Domingo 3051, Capital Federal,
para considerar;

19 Los documentos del art. N" 347, in-

ciso 1° del Código de Comercio, del ejer-

cicio 31|I2il96Q;
29 Remuaerac.ón del Directorio;
3 (' JElejir directores, .síndicos y desig-

nar accionistas paia firmar el acta. —
El Directorio.

S 2.000.— e.4i4-N» 19.460-v.8|4.|61

"O"

"OMNIA" SOCIEDAD ANÓNIMA
Coiistr., Cómete, lna„sti. e imm.bil.

iveg. Ni 7UÜ.J

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 15 de abril de 1961,
a las 10.30 horas, en Alsina N° 1441.
primer piso, otic. N' 111, para tratar:

1? Considerar documentos Art. 347,
Inc. 19 del Código de Comercio: Ejerc.
31¡12T960;

2' Elegir directores, síndicos y dos
accionistas para firmar ei acta. — El
Directorio.

$ 1.600.— e.4|4-N" 19.421-v. 8I4|61

PLAST1VERSAL COMERCIAL
Sociedad Anónima

1». CONVOCATORIA
Conforme a lo dispuesto en el Códi-

go de Comercio, convócase a los Señores
Accionistas a Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 14 de abril
de 1961, en el local de la sociedad, ca-
lle Azcuénaga 517, cuarto piso, a las

18 horas, con objeto de considerar el

siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1") Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance Genera!, Cuadro de
Ganadas y Pérdidas e Informe del Sín-
dico, correspondientes al segundo ejer-
CÍCÍOí

29) Remuneración del Director Ge-
rente.

39) Consideración de la distribución
de utilidades que propone el Directorio.

49) Fijación del ufaiero de Directo-
res titulares, conforme al artículo 10
del Estatuto y su designación por el

término de un año.
5») Elección de tres Directores Su-

plentes -por el término de un año.
69) Elección de Síndico Titular y

Síndico Suplente por el término de un
año.

79) Designación de dos señores ac-
cionistas para firmar el Acta de la
Asamblea.

El Presidente.
$ 3.600.— e.4|4 N9 10.419 v. 8|4|61.

RADIO VICTORIA
Sociedad Anónima industrial y

Comercial
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 14 de abril de 19 61;
a las 2 horas, en Ca: gallo 282 3, C-ipi-
tal Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comercio
del octavo ejercicio social;

-29 Elección de directores por el ejer-
cicio 1961;

3» Elección de síndico y síndico su-;

píente por el ejercicio 1961; :

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Nota: Conforme a lo establecido en
el artículo 25 de los Estatutos, se re-
cuerda a los señores accionistas que
deben depositar 1 en la sede social sus
certificados y acciones con tres días de
anticipación, por lo menos, a la fecha
de la Asamblea para p^-der concurrir a
la misma, previo canje por . los certifi-

cados correspondientes a la nueva emi-
sión conforme a la última reforma esta-
tutaria. — El Directorio.

$. 3.600.— e.4|4-N» 19.435-v.8|4!61

; 'S"

SALTA
Sociedad Anónima Ininoo'Iiai'ia,

Comercia] e Industrial
N? 10.282

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 10 de abril de 1961, a las 8 ho-
ras, calle Larrazábal 2937, para tratar

ORDEN DEL "DÍA:
19 Los documentos del artículo 347

del Código de Comercio del ejercicio
número 1:

2' Eet'.ibución directores y distribu-
ción utilidades;

39 ELgir directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el ae,ta. — El
Directorio.

$ 2.000.— e.4!4-N9 19. 432-v. 814161

PANTOQU

1

M JCA
Sociedad Anónima Industrial

y Comercia!
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el

día 20 de Abril de 1961, a las 10 ho-
ras, en el local de la calle Monasterio
269 de esta Capital.

ORDEN DEL DÍA
1") Consideración de documentos con-

forme al art. 347 del Código de Co-
mercio.

29) Distribución de utilidades.
39) Fijación del número y elección de

Directores y Síndico.
4") Remuneración del Directorio y

Síndico.
59) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de la
Asamblea.

El Directorio
$ 2.S00.— e. 4|4 N? 19.395 v. 8|4|61.

PUENTE MÁRQUEZ COUNTRY CLUB
Sociedad Anónima-

2» CONVOCATORIA
Convócase a. Asamblea G' ñera] Ordi-

naria para el 12 de abril de 1361, a las

1.8.30 horas, en Tueumaii 1613, pl-. ; 3',

para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Considerar don > m nffculb
3-17 del C. de C, eieicicio al 30 de ju-

19.425-v.3¡i!61 I nio de 19 00;

S A F l C I
Sociedad Anónima

Financiera, Inmo >iliaria y Comercial
Registro N» 6138

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Generai Extraordinaria
para el día 14 de abril de 1963, a las
17.30 horas, en el loeai social, Avenida
Pte. Roque Sáenz Peña 8 90, 89 piso,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Reforma del artículo i'' del esta-

tuto social fijando el capital autorizado
en la suma de v$n. 20.000.000.

2" Nombramiento de las personas que
tramitarán la reforma estatutaria.

39 Designación de dos accionistas pre-
sentes para aprobar y firmar el acta de
ia asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas el cumplimiento del artículo
199 del estatuto social.

Buenos Aires, 27 de marzo de 1961.— El Directorio.
$ 3.200.— e.4j4-N9 19.426-S|4¡61

S A F I C I
Sociedad Anónima

Financiera, Inmobiliaria y Comercial
Registro N» 6138

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el
día 14 de abril de 1961, , las 17 horas,
en el local Avenida Pte. Roque Sáenz
Peña S9 0, 89 piso, para tratar el si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y consideración do la me-

moria, inventario, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas o informe
del síndico, correspondientes al ejer-
cicio terminado el 31 de diciembre de
196i'

29 Distribución de utilidades y fija-
ción de los honorarios del Directorio y
síndico.

39 Aumento del capital autorizado al
límite fijado por el estatuto, de v$n.
10.000.000, y consecuente emisión de
acciones para completar ese capital.

4' Fijación del número de directores
titulares y suplentes y elección de las
personas que han de completar dicho
número y de un síndico y de un síndico
suplente.

59 Designación de dos accionistas pre-
robar y firmar el acta depara ap

in b lea.

del esta

— E-

el

ia a los señores ac-
rniento del art. 199

de marzo de 1961.

1.4-N? 19.427-v,8|4|G.l

-S A F I Ii O S. A.
Ind., Cora., Fin, e Inm,
N° de Registro 6191

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el 14 de abril de 1961, a
las 9.30 horas, en Av. R. S. Peña 851,
piso 49, of. 65, para tratar:

19 Considerar documentos art. 347,
inc. 19 del Código de Comercio, ejerci-
cio a] 31 de diciembre de 1960.

2' Elegir síndicos y dos accionistas
para firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.4|4-N9 19.439-v.S|4|61

SÜIXTli
Sociedad Anónima

Industrial y Comercia]
CONVOCATORIA

Se cita a los señores accionistas a-

Asamblea General Ordinaria para el di»
16 de abril de 1961. a las 10 horas, en
el local social, calle Moreno N9 1475,
para tratar e! siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y consideración de los do-

cumentos que prescribe el art. 347 del
Código de Comercio y distribución de las
.utilidades correspondientes al decimo-
sexto ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1960. en concordancia .con los
arts. 22» y 239 del estatuto.

29 Revalúo contable practicado por el

Directorio, conforme a la ley 15.272,
con destino a reservas.

89 Adjudicación del 1 o|o sobre el
monto de ventas para el Fondo de ,

Ca-
pitalización del Personal, de acuerdo al
art. 3 29 del estatuto.

:

4-9 Elección de dos directores, de un
síndico titular y de un síndico suplente,
por el término de un año. conforme a
los arts. 129 v 2:9 del. estatuto.

5° Resolver sobre la designación de
un Consejo de Asesores compuesto por
tres miembros, y en caso afirmativo pro-
ceder a su designación por e! térmiiv
de un año, de acuerdo al art. 11» di

estatuto.
69 Aumento del capital autorizado a

$ 1.000.000.000 min. {mil millones de
pesos moneda nacional), de acuerda
art. 49 del estatuto, en las proporcj,
establecidas por el mismo, y delegv
en el Directorio de las facultades '

lijar la oportunidad de emisión, pro,
aun con prima, y forma de pago de a.
chas acciones.

79 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta, conforme al -art. 30?
del estatuto. — El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas
lo dispuesto por los arts. 269 y 279 del
estatuto, referente a depósitos de accio-
nes o certificados j a representación era

las asambleas.
$ 5.600.— e.4|4-N» 19.450-V.8I4I6I

TELÉFONOS AUTOMÁTICO*? Y
PRODUCTOS ELÉCTRICOS

Sociedad Anónima
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo resuelto por el

Directorio y con lo dispuesto en el
art. 149 de los Estatutos, se convoca a
los Señores Accionistas a la Asamblea
Genera! Ordinaria que tendrá lugar el

día 20 de Abril del corriente año a las
11 horas, en la sede de la sociedad, a
fin de considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA
19) Consideración y aprobación de la

Memoria, del Balance General, de la
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, del
Inventario y del Informe del Síndico,
correspondientes al ejercicio fenecido el
31 de diciembre de 1960.

29) Fijación de los honorarios del
Síndico por el ejercicio fenecido.

3') Elección de tres Directores por
dos años.

49) Elección de Síndico y Síndico Su-
plente por un año.

59) Designación de dos accionistas
para firmar el Acta.

El Directorio
$ 3.200.— e.4|4-N9 19.391-v.8|4|61

TALLERES RIVON S. A. I. C.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionista»
para la Asamblea General Ordinaria que
se efectuará el 14 de abril de 1961, a
las 18 hs., en la sede social Arregui
4157|65, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar el aumento del capital

autorizado;
2° Considerar la revaluación de acti-

vos aprobada por el Directorio;
3' Considerar la memoria, balance ge«

neral, cuadro de ganancias y pérdidas,
informe de] síndico y distribución de
utilidades del ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de. 1960;

4* Elegir tres directores, un director
suplente, un síndico titular y un síndico
suplente;

59 Elegir dos accionistas para firmar
el acta de la Asamblea. — El Direc-»
torio.

$ 3.200.— e.4|4-N9 19.459-v.8|4|61

T. FROESCHLE Y CÍA. S. A.
Industrial, Comercia!, Fii.ianc.ie.ra e

Inmobiliaria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 14 de abril de 1961,
a las 16 horas, en jv.se Pedro Várela
5 00 5, para tratar el siguiente
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ORDEN DEL DÍA:
i" Consideración y aprobación docu-

mentos art. 347 Código de Comercio del
ejercicio cerrado el 31|lo¡ tío

;

2° Distribución de utilidades y remu-
neraciones Directorio y síndico;

3? Revalúo eontabie Ley 15.272;
4? Ampliación del capital autorizado

a m$n. 20.000.000.—

;

o'' Emisión Acciones: aumento de ca-
pital por m$n. 2.000.000.— a pesos mo-
neda nacional 3.600.000.—

, para pago
dividendos y por revaluación contable
m$n. 2.400.000.—

;

6» Designación de 4 directores titula-
res, 1 director suplente, 1 síndico titu-
lar y 1 suplente;

7'-' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar acta. — El Directorio.

$ 3.200.— e.4|4-N? 19.461-v.8|4|61
"

TRANSFERENCIAS
NUEVAS

"Jj"

A los tines de lo dispuesto por la Ley
número once mil ochocientos sesenta y
siete, se hace saber por cinco días que
"Coniecciones Boys, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", conteeciones ar-
tículos para hombres y niños. cutn domi-
cilio en la AVENIDA COIUilENTES
número 2509, Capital Federal, transfie-
re a "Confecciones Boys, S.C.P.A., Socie-
dad en Comandita por Acciones", con-
fecciones artículos para hombres y ni-
ños, domiciliada en la Avenida Corrien-
tes N" 2569, Capital Federal, el activo
y pasivo del Fondo de Comercio, s¡to
en la calle Corrientes número dos mil
Quinientos sesenta y nueve, piso prime-
ro, local 1, de esta ciudad, en virtud de
su transformación en Sociedad en Co-
mandita por Acciones. — Reclamos por
el término de ley, en la Avenida Corrien-
tes 2569, Capital Federal, que es el que
constituyen las partes.

$ 2.S00.— e.4|4-N* 19.474-v.8|4¡61

Roque Sillitti, anuncia que el señor
Severino ADarez vende su parte a los
señores José Mayor, Aníbal Gnavi y Ce-
ledonio Menéndez del negocio de bar,
calé y casa de comida, establecido en la

AVENIDA HONORIO PUEÍRREDOM
710, Capital Federal, debiendo ei recla-
mo de Bey efectuarse en ia calle More-
no 3544, Capital, que es el domicilio de
las partes.

$ 1.200.— e.4|4-N» 19.494 v.8|4|61

Clausi, Iglesias y Cía., S.A.C.I.I.F., ba-
lanceadores y martilieros públicos con
oficinas, Matheu 24, avisan que Tomás
"Vassena vende a Jaime Coel.lo "despa-
cho de pan", calle ACHAVAL N'-' 715.
Reclamos ley, y domic. partes, núes-iras
oficinas.

$ 800.— e.4¡4-N" 19.483-v.S|4¡61

•'O''

Se comunica que el señor L ón S'a-

vinsky vende libre de gravamen su ne-

gocio de carnicería, sito en esta Capital,

calle CERVANTES 310 1, al señor Raúl
Salomón. Reclamos de L;y, en el mismo
negocio, que es el domicilio de las par-
tes.

S 800.— e.4j4-N? 19.424-v . S;4',61

i'JD-:

Rodolfo O. Eequejo & Cía., oficinas
Uruguay 19 0, T. E. 45-89 58, de la Asoc.
de Balanceadores y Martilieros Púb.i cus,

avisan que Osías Nachman vende a José
María Losada Fernández y Fermín Suei-

ro el negocio de hotel, sito en DEAN
FUNES N" 545; Domicilio partes, misino
negocio. Reclamos Ley, nuestras oficinas.

$ 1.200.— e.4;4-N' 19.455-v.8¡4,01

El escribano Ángel F. Malobeni, Ave-
nida Pte. R. Sác-nz Peña 680, hace sa-

ber que: José Vázquez Sánchez, vende
a Héctor Caorsi y Eiiseo Mosciso, el

negocio de fábrica de maíanibres y cha-
einailos "La Rosauna". sito en esta Ca-
pital, calle DÜMIZCTTI 432-36. Riela-
mos de Ley, domicilio del escribano y
legal de las partes.

8 1.200.— C.4I4-N? 19.39S-v.S4iG!

"13"

Manuel Martín y Cía., balancead.' y
martilieros públicos, Eeeonqu sta 165, G':

P-, of. 623, Capital, T. E. 33-0212, avi-

san que: José Oller y Pedro Hariteha-
balei: venden libre de deudas y gravá-
menes a José Rodríguez el negocio de
hotel, sito ESTEBAN BONORINO 170,
Capital, clom. vendedores. Dornle. com-
pradores y reclamos de ley: nofic.

S 1.200.— e.-i:4-N'' 19.4S6-v.S!4,61

'.V

Roberto F. Gómez y Cía-., balancea-
dores y martilieros públicos, con oficinas
en J. A. Pacheco de Meló 2 131, Capital,
avisan que "garage Las Horas". S. R. L.

vende a "garage Uriburu Norte", S. R.
L. (en formación) el garage sito en
JOSÉ EVA MISTO l'/RTRI'-rU- N» 1543 V

local anexo N? 15-1 I. — Doniioilo de las

partes v reíanlos de ley en nuestras
oficinas.

$ 1.200.— e.4;4-Xv 19.-Í S4 V.8J4G i

Demare y Cía. balanceadores y marti-
lieros públicos, oficinas México 1725, T.

E. 37-7935, avisan que: Edmundo Noto
y Celia Franz, venden a Pedro Jesús San
Martín y Juan Antonio San Martín, su
negocio de pensión, sito en la calle LA-
CARRA N° 140|42. — Domicilio de las

partes y reclamos de ley nuestras ofi-

cinas.

$ 1.200.— e.4|4-N? 19.492-v.8|4|61

Se comunica: que Adolfo Aquilea
Mármora, vende su negocio de zapate-
ría sito en la calle PEDRO GOYENA
160, Capital Federal, a Juan Lamas. —
Reclamos de ley, mismo domicilio, que
es domicilio de las partes.

$ 800.— e.4|4-N? 19.490-V.SI4IGJ

"R"

Juan Castro, martiliero, oficinas San-
tiago del Estero 1353, Cap. avisa, José
Ricardo Codino, vende su negocio do
"despacho de pan y venta de helados,
sito ROSARIO 144, Capital, a José Alci-
dcs González y Carlos Coccaro, reclamos
de ley y domicilio de las partes, en mis
oficinas.

$ 800.— e.4|4-N» 19.465-v.S¡4|61

José Martínez y Cía., martilieros pú-
blicos, San José N» 143, Capital, T. K.
38-1571, avisan: José María Lourido,
José María Pazos, Juan Carlos Cabo y
José López, venden a Manuel Negreira
Calvo, Domingo Blanco y Luis Domín-
guez, negocio Restaurant y Despacho de
Bebidas Alcohólicas, sito RAULET N«
295, esquina CORONEL PAGÓLA N«
3-S10, Capital, domicilio partes m|nego-
cio. — Recl. ley njoficinas.

$ 1.200.— 6.414-N' 19.069-V.SI4J61
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de impren-
ta en el Boletín Oficial del 2 S ¡ 3 al 3¡4¡6l.

Eduardo E. A.zzola, mattillei-o públi-
co, con oficinas en la calle Uruguay N?
307, piso 3? A., T, E. 40-4979, avisa que
ha quedado nula y sin efecto la venta
del negocio del Hotel Alojamiento, silo
en la calle SARMIENTO N? 1775, piso
1?, departamento 2, Capital, que Luis
Odilon Velázquez y Alberto Capli, ven-
dían a los señores Luis Manjon Gallego
y Manuel Domínguez Otero. — Domicilio
de las partes y reclamos de ley efec-
tuarlos en mis oficinas.

$ 1.G00.— e.4|4-N? 19.471-v.8|4|61

Menéndez, Parga y Cía., de la Asocia-
ción Balanc. y Mart. Públicos, ofie. H.
l'rigoyen 658, Capital, 34-9058, avisan
que Julián Barrondo vende libre deuda
y gravamen a Maye-lino Manuel Rodrí-
guez, Jesús Tapia, José Antonio Fernán-
dez y Jesús Agrá, negocio de Ki.- co de
venta de golosinas, sito TACHAR! 90,
Capital Federal, domicilio compradores.
Domicilio vendedor Conde 2190, Capi-
tal Federal. Reclamos Ley, oficinas in-

termediarios.
S 1.600.— e.4i-l-N? 19.397-v. 8|4|61

REMATES COMERCIALES
NUEVOS

Por disposición de la Caja de Retiros.
Jubilaciones y Pensiones de la Policía
Federal, se hace saber por 5 días que e 1

martiliero Eduardo A. Aftarrli. rematará
en la localidad de TIGRE El. LOTE
DESIGNADO CON EL N? 8 DE LA
MANZANA 19 "b", queda frente a ca-
lle sin nombre (hoy 9 de Julio) entre
las de José C. Paz y Aníbal González,
que mide m, 10 de freído al S. E. sobre
calle sin nombre (hoy 9 de Julio); m.
'10. (¡6 en su contra frente al N. O.; m.
30.76 al S. O. y m. 26,27 al N. E. —
Superficie m. e. 281,40.

El domingo 9 de abril a las 16.30
horas allí. — Rase: mSn. 50.000.— con
el 40 % al contado y el resto en cuatro
cuotas iguales anuales y consecutivas,
con el interés del 7 % anual. — Seña:
10 % ; comisión 3 9ó. — Autos: Biscardi
Antonio. — (Expíe. N? 29 — Crédito
Hipotecario. — P.eeav-edo E. Vázquez
Capitán de Navio (TI. E.), Jefe de la

-Policía Federal.
$ 2.S00.— e.4; t-N'. í 9.49 '.-v.'il4.: ?l

AVISOS COMERCIALES
' N C E V O S

ITÍ17MA S. A. í. C. F. c 1.

Comunica la emisión resuelta de
serie 2

;! por S 1.200.000 v/n. en accioi
ordinarias liberadas clase "A" liara 1

go de dividendos y la de la serie :F
1

S I.0OO.OOO v/n. en acciones ordinari
dase "A", citando a los accionistas
ejercer su derecho de preferencia en
suscripción según artículo 5'' de ios t

fatutos. — El Directorio.

$ 900.— C.4I4-N' 1.9.442^.0,4:

la

01

LA EMUjIA
Industrias Textiles
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial y Financiera
Se comunica a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 5'' de los

estatutos, aprobados por Decreto del Po-
der Ejecutivo Nacional N" 10.229 de fe-

cha 24 de agosto de 1959, inscriptos en
el Registro Público de Comercio con fe-

cha 4 de febrero de 1960, bajo el iV 3 3,

al folio 287 del libro 5 2, tomo A do es-

tatutos nacionales, la Asamolea General
Ordinaria realizada el 31 de octubre da
1960, resolvió aumentar el capital auto-
rizado en la suma de 100.000.000 de pe-

sos mrneda nacional, habiéndose proto-

colizado la parte pertinente del acta res-

pectiva ante el escribano de 1& Capital
Federal, don Vicente F. López Imaz, con
fecha 15 de marzo de 19 61, la que fué
inscripta en el Registro Público de Co-
mercio con fecha 21 de marzo de 19G1
bajo el N« 467, al folio 357 del. libro 53,

tomo A de estatutos nacionales. — Ei
Directorio.

$ 1.680.— e.4|4-Ne 19.447-V.GI4¡G1

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

S A C 1 M A
Comunícase que la Asamblea Generat

Ordinaria del 28/2/61 resolvió aumentar
el capital autorizado a $ 12.500.000.—
moneda legal.

También se comunica la emisión de
1.400 acciones ordinarias de las series 36

a 42 inclusive, por un total de pesos
700.000.— m/1. que se aplicarán en pa-
go del dividendo de 20 o¡o er acciones
por el ejercicio al 31/10/60. — El Di-
rectorio.

8 960.— e.4j4-N" 19.4G2-v.6|4¡61

ció en el momento de la suscripciósi.

Los tenedores de acciones tendrán
un plazo de 30 días a contar desde i a

última publicación para hacer uso is-

la opción, conforme al artículo G líe-

los estatutos. — El Directorio.

$ 1.200.— e.4i4-N« 19.497-v.O 4 OS.

VINCULO
Sociedad Anónima, Industrial, Comercia!,

Financiera e Inmobiliaria
Venezuela 3079 — Capital Federa!
Se comunica a los señores acciona-

tas que en la Asamblea Genera; Extra-
ordinaria celebrada el 30 de dieiomcre
de 19 6 — Se resolvió:

1) Anulación de la Asamblea Gmu-
ral Extraordinaria celebrada o! 22 de
octubre de 19 59.

2) Aumento del capital autor ;zado -.v

m$n. 15 000.000.
3, Emisión de las series N? 31 al

150 de acciones ordinarias de la case
"A" con derecho a 5 votos por un le-

tal de m$n. 12.000.000. — El D'-.'c-

torio.

$ 1.200 .—- e.4|4-N? 19.485-v.6i-l A\

DLNAJUa s. a. c i. f.
Fraga 1517/51 - Capitai jrc.era!

Se comunica a los señores accionistas
que en la Asamblea General Extraordi-
naria del 25 de marzo de 1961 se resol-

vió aumentar el capital autorizado de la

sociedad a la suma de S 60.000.00o.—
moneda nacional, determinándose peses
3.000.000.— en acciones clase "A", de 5

votos y S 27.000.000.— e'ii-clase "B", de
1 voto. — El Directorio.

S 900.— e.4:4-N» 19.446-v.6¡4;61

T 1 D E M
Soc. Anón. Intl. Coni. inmob. Finan.
Llámase a suscripción anticipada, inte-

gración diez po. ciento de $ 6. 000. 000.

—

moneda nacional acciones ordinarias cla-

se "A" y m$n. 22.000.000.— acciones or-

dinarias clase "B". Artículo tercero es-

tatutos. Avda. Roque Sáenz Peña 852,
5'' pise. — El Director. o.

$ 720.— e.4¡4-N- 19.475- v.6|4|61

vEMAi'LAs'I S. A.
Industrial y Comercial

Comunicamos a los señores accionistas
que en cumplimieneto de lo dispuesto
por la Asamblea General Extraordinaria
del 26 de noviembre de 1960, ha sido
elevado el capital autorizado de la so-
ciedad a la suma de $ 12.500.000 m/n.— El Directorio.

$ 720.— e.4!4-N» 19.43S-v.6|í|61

VENXAPLAST S. A.
Industrial y Comercial

Se comunica que el Direcorio ha re-
suelto emitir 20 series de acciones or-
dinarias categoría "A" por un valor de
mSn. 1.000,000.— y 1S0 series de accio-
nes ordinarias categoría "B" por un va-
lor de m$n. 9.000.000.— . i_,a integración
será así: lOo'o en el acto de la suscrip-
ción y el saldo hasta el 31 de diciem-
bre del presente año. Las acciones sus-
criptas gozarán de dividendo por el pre-
sente ejercicio solamente por ¡a parte
que se integre hasta el 31 de julio de
196!. Las acciones que se integren con
posterioridad a esa fecha, pero antes del
vencimiento fijado para la integración
de la totalidad, gozarán de dividendo a
partir del V> de agosto de 10 01. — Ei
Directorio.

$ 1.6S0.— e.l'l-N' 19.437-v.G'4¡(jl.

SANTA SHjVIA. S. . A.
í. C. F. e I.

Comunica que n partir del 8 de abril
de 1961. en su sede legal, Cerrito 83G,
6? piso, de 14 a 17 horas, al parro del
12,50 o'o del dividendo en acciones or-
dinarias liberadas, resuelto por asam-
blea de! 29 de agosto de 1960. — El
Directorio.

8 720.— e.4:4-N"? 19.4S0-v.6¡4:C.I

I.N.D.E.T.A., S.A.LC. y F.
PAGO DK DIVIDENDOS

Se comunica a los señores accionis-
tas que desde el día 29 de marzo de
.1.961, en nuestra sede social. Corrientes
1115, s?. B. Capital, están a su dispo-
sicáín las acciones correspondientes al
dividendo del 20 o!o por el ejercicio
cerrado el 31J3I60, aprobado por la

Asamblea General Ordinaria de fecha
3 de agosto de 19(10. — El nñ-o-torio.

$ 960.— o.4'4-N? 19.498-v.6 : 4<61

FOMALCO, S. A. I, y C.

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionólas

que, de acuerdo a lo resuelto en re-

unión del Directorio de fecha 24 le
marzo de 1961. se ha dispuesto ao-lr

la suscripción de 63.718 acc'onos ordi-

narias "A" 5 votos, y de 255.11 S a.neo-
nes ordinarias "13", 1 voto, .-?e mS'e-
eiona! 100.— cada una, de iguales ca-

racterísticas a las actualmente en cir-

culación, con goce de dividendo a par-

tir del 1° de enero de 1961 con cupér*

adherido N9 16 en adelante.
Las condiciones de la presente -es-

cripción, que se rea'-iza en un todo .0

acuerdo a las disposiciones estaiutar.-i»

de la sociedad, son las siguientes:

Precio: m$n. 100.— cada acción:

Forma y plazo para el pago: 4 .1 o

(cuarenta por ciento) al contado en e!

acto de suscribir; 30 ojo (treinta por
ciento) basta el día 25 de mayo de
1961; 30 o!o (treinta por ciento) hasta
el día 24 de junio de 19 61.

Derecho de suscripción: Los actuales

accionistas tendrán derecho a suscribir

una nueva acción por cada 1,1608 de
las que posean. — Los tenedores
de acciones ordinarias "A" suscri-

birán el 99.87 o¡o en acciones de sis

misma clase y el 0,13 olo en acciones
ordinarias "B". — Los tenedores &e¡

acciones ordinarias "B" suscribirán to-

talmente en acciones de su misma e-a.»

se. — El derecho de suscripción será,

ejercido contra la presentación del cu»
pon ' N' 14 de las acciones actualmf-nte
en circulación el que quedará caduca
y sin valor alguno al cierre de la sus-
cripción.

Derecho de preferencia: Se podrá.
ejercer durante el período comprendí.--

do entre el 11 de abril y el 2 5 de abril

de 1961.
Saldo de suscripción: El saldo da

suscripción si lo hubiere será prorrare- .

do entre los suscriptores interesados en
relación a sus respectivas "tenencias y
en las indicadas condiciones de pago,
quienes a tal efecto deberán expresar
en la respectiva solicitud si optan por
participar en el prorrateo hasta qué
monto e integrar la cuota de pago al
contado dentro de ios siete días de la-

fecha de cierre de suscripción.
Fracciones menores de una acción;

Se liquidarán conforme a las disposicio-

nes vigemes en la Bolsa de Cotner-:-lo,

Lugar de suscripción: La presenta-
ción de cupones y solicitudes deberán
efectuarse en nuestras oficinas, caile

Moreno 1664, Buenos ¿Vires, de lunes a,

viernes y en el horario de 13 a 17 ho-
ra, s.

Nota: Las suscripciones se efectuarán
llenando el correspondiente formulario"
que podrá ser retirado en la clireec ón
y horario indicados en el rubro " li-

gar de Suscripción". — El Directorio,
S 5.040.— e.4M-X? 19.-4Sl-v.Ci4 6 %

ROY.WrEX, S. A. I. C.
Llámase a suscripción de 10 500 ac-

ciones ordinarias clase "A" y 31.500 ac-
ciones ordinarias ciase "B". todas de
m¡?n, 100. — cada una. a la par. de-

hiéndese integrar la totalidad de! pre-

TOIjVCA - CÁTALANO
Sociedad tnónima Industrial

y Comercial
PA GO DE DI V I ü ENDO

Se comunica a los señores tenedores
de a.ccioues ordinarias que a. partir del
29 de marzo de 196!, se abonará la parte
del dividendo en efectivo del 10 %,
aprobado por la Asamblea General Oi>
diñaría "del 2;3i61, en nuestras oficinas
Alsina. 655. contra entrega del cupón
N? 1.

El Directorio
$ 960.— e. 4|4 N? 19.114 y. 6|4¡6R

ESTANCIAS MAÍ.-IR.E
Sociedad Anónima industrial

Agropecuaria
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

De conformidad con el art. 3? de.
los Estatutos y a los efectos de que
puedan hacer uso de sus derechos de
preferencia, se comunica a los señores
accionistas

. la apertura de una sus-erip-
ción de acciones ordinarias a la par a
prorrata de sus tenencias, por valor no-
mina! de $ 5.422.500.— desde "

el día
1.5 hasta el 25 de Abril de 1961.

Marzo 29 de 196!.
Ei Directorio.

S 960.— c.4¡4 N'' 19.40 1 v. 6Í4Í0.1.
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IDICTOS JUDICIALES
ANTERIORES

4ÜZGABOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N« 1

SJ'or'berto S. Albisetti, Juez Nacional
fie Primera Instancia en lo Civil, a cargo
riel Juzgado N« 1, (Secretaría N» 2), cita

por diez días a herederos y acreedores
de ELENA o MARÍA ELENA o ELENA
María puchoven de csincsik..

Buenos Aires, diciembre 3 de 1960.
Santo S. Faré (h.), secretario.

$ 1.600.— e.24|3-N' 15.877-D.T.-v.6|4|61

Juzgado Nacional en lo Civil N» 1, Se-
cretaría N" 1, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de ISAAC
KORMAN. — Publiquese 10 días.

Buenos Aires, febrero 22 de 19 61. —
Pedro J, Torrent, secretario.

$ 1.600.— e.24l3-N« 15.834-D.T.-v.6¡4|61

N? 2

Juzgado en lo Civil N 5 2, Secretaría
N? 4, cita y emplaza por treinta cuas a
herederos y acreedores de J U A N A

LOUSTALET de COLURO. •— Publique-
se diez días.

Buenos Aires. 20 marzo de 1961. —
Andrés Rivas Molina, secretario.

$ 1.600.— e.27¡3-N? 16.010 D.T.-v.8|4:61

N« 3

El Juez Dr. Luis Alejandro Herrera, a
cargo del Juzgado N.cional de Primera
Instancia en lo Civil N' 3, por la Se-
cretaría N° 5, cita por diez días a he-
rederos y acreedores de don ANTONIO
BIOS.

Buenos Aires. 27 de diciembre de 1960.
-— Heriberto Enrique Ballerim, secre-
tario.

$ 1,600.— e.2S;3-N? 16.096 D.T.-V.10I4I61

Juzgado en lo Civil N 4 3, Secretaría
N" 5, cita y emplaza por 30 dias a he-
rederos y acreedores de MIGUEL DE
PIERO. — Publiquese por 10 días.

Buenos Aires, marzo 9 de 1961. —
Heriberto Enrique Ballerim, secretario.

$ 1.600.— e.25¡3-N* 15.936-D.T.-v.7|4:61

Juzgado Naciona] en lo Civi.l N" 3, Se-
cretaría N' 6, cita y emplaza por diez

días a herederos v acreedores- de AN-
TONIO URIOLl u ORIOLI v ANA AL-
TIER1 de URIOLl u ORIOLI. — Pu-
bliquese por diez dias.

Buenos Aires, marzo 20 de 1961. —
Carlos D. Bouzas. secretario.

| 1.600.— e.24l3-N° 15.821-D.T.-v.6l4!61

Juzgado en lo Civil N" 3. Secretaría
N" 5. cita y emplaza por treinta día.? a
herederos y acreedores de DELlA RA-
QUEL LABORDE de PATRÓN. — Pu-
bliquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 16 de 1961. —
Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ 1.600.— e.24|3-N° 15.826-D.T.-v.6l4i61

Juzgado en io Civil W> 3. Secretaría

N* 5, cita y emplaza por treinta dias a

herederos y acreedores de VICENTE
SUR RIBAS. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 14 de 1961. —
Heriberto Enrique Ballerim. secretario.

$ 1.600.— e.23!3-N« 15.723 D.T.-v. 514161

N? i

Juzgado en lo Civil N ? 4. Secretaría
N° 7. cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de LYNCH FE-
DERICO FRANCISCO. — Publiquese
por 10 días.

Buenos Aires, marzo 3 de 1961. —
Horacio A.. MSndez Chavarría, secre-
tario.

$ 1.600.— e.28l3-N? 16.074 D.T.-v.l 0|4|C 1

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría
N* 7, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ANTONIO
ITAL1ANI y MANUELA FERNANDEZ
de ITALIANI. — Publiquese diez días.

' Buenos Aires, marzo 16 de 1961. —
Horacio A. Méndez Chavarría. secre-

tario.

| 1.600.— e.28|3-N<? 16.107 D.T.-v.l 0|4|61

El Juzgado en lo Civil N' 4 Secre-
taría N<? 8, cita y emplaza por ü0 dias

a herederos y acreedores de SATURNI-
NO ÁNGEL BLAZQUEZ. — Publiquese
10 días.

Buenos Aires. 23 de marzo de 1961.
<— Horacio l. Romanelli. secretario

$ 1.600 e.27|3-N c 16.024 D.T.-v.8l4!61

Juzgado Nacional Civil N« 4, Secreta-
ría N° 7, cita por cinco días a ELFRIDA
SAFA de CARÜLLO, APOSTÓLO RÓN-
CHESE v EDGARDO JOSÉ MORO, pa-
ra comparecer en iuicio "Triskier. Jai-

me Zisman v otros cIPizzini de Rabino-
vich y otros, sejecucíCn hipotecaria",
bajo- apercibimiento de dar Intervención
al Defensor Oficial. — Publiquese por
cinco días.

Buenos Aires, marzo 13 de 19 61. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secre-
tario.

§ 1.200.— fi.25¡3-N? 15.931-D.T.-v.7|4|61

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Ma-
rio N. Figueroa Alcorta, a cargo del

Juzgado N? 4, cita por 30 días a herede-
ros y acreedores de OLGA ESTHER RI-
VERA de FERNANDEZ. <

Nota: E] presente edicto se publicará
por diez días.

Buenos Aires, diciembre 30 de 1960. —
Horacio 1. Romanelli, secretario.

S 1.600.— e.23|8-N« 15.734 D.T.-v.5|4|61

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría
tí" 8, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de ANA EMI-
LIA GENARA CUROTTO de CARNOTA.— Publiquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 20 de 1961. —
Horacio I. Romanelli, secretario.
$ 1.600.— e.23|3-N? 15.794 D.T.-v.5|4]61

Juzgado en lo Civil N' 4, Secretaría
N" 8, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de PEDRO BOT-
TA. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires. 20 de marzo de 1961.
— Horacio i. Romanelli, secretarlo.
$ 1.600.— e.23|3-N9 15.783 D.T.-V. 5|4¡61

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría
N» 8, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don MANUEL
ARANSAY. — Publiquese diez dias.

Buenos Aires, 17 de marzo de 1961.— Horacio I. Romanelli. secretario.
$ 1.600.— e.23!3-N<? 15.762 D.T.-v. 514161

N« 5

El Juez Nacional en lo Civil a cargo
dei Juzgado N"1 6, doctor Luis N. Pe-
rrone. Secretaría N? 9. cita por diez dias
a herederos y acreedores de JESUSA
FLORES de PALOMAS.
Buenos Aires, diciembre 12 de 1960

Juan Carlos Paternostro, secretario.

$ 1.600.— e.l'14-N? 19.183 v.l2|4|61

Juzgado en lo Civil N" E, SieretarK
N* 10. cita y emplaza por 30 días a he-
rederos v acreedores de LAUREANO
PABLO ECHEVERRÍA. — Pubiíquese
1 dias.

Buenos Aires, marzo veinte de 1961.
— Octavio Bunge. secrttario.
S 1.600. —e.27!3-N'? 15.979 D.T.-v. S|4|61

El Juzgado Nacional en lo Civil Ní 5.

Secretaria N'' 9. cita j emplaza por diez
días a herederos y acreedores ele JE-
SÚS GONZÁLEZ o JESÚS GONZÁLEZ
FAJARDO. — Publiquese diez días
Buenos Aires. 2» de marzo de- 1961.

— Juan Carlos Paternostro. secretario
$ 1.800.— e.27i3-N (

?
1 6.056 D. T.-v. 814161

Juzgado en lo Civil N' 5, Secretaría
N* 10, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ MA-
RÍA GARCÍA. — Publiquese por diez
días.

Buenos Aires, marzo veinte de 1961.
Octavio Bunge, secretario.

$ 1.600.— e.25l3-N» lo.916-D.T.-v.7|4|61

Juzgado er. lo Civil N? 5, Secretaría
N? 9. cita y emplaza por 10 dias a he-
rederos y acreedores de doña DORA o

DEBORA GAREL1R de REZNIK. —
Publiquese 10 dias.

Buenos Aires, marzo 15 de 1961. —
Juan Carlos Patesnostro, secretario.

% 1.600.— e.23í3-N? 15.728 D.T.-v. 514161

Juzgado en lo Civil N° 5, Secretaría
N? lo. cita y emplaza por 30 días a he-
rederos v acreedores de don SABINO
SANTIAGO ALCAIN. — Publiquese por
diez días

Buenos Aires, marzo quince de 1961.
— Octavio Bunge, secretario.

$ 1.600— e.23|3-N9 15.767 D.T.-v. 514161

N» 6

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 6, Secretaría nú-
mero 12, cita y emplaza por treinta días
a los herederos y acreedores de CATA-
LINA FIORENZA. — Publiquese por
diez días.

Buenos Aires, 21 de marzo de 1961.— Roberto R. Pérez Dentaría, secre-
tario.

$ 1.600.— e.3|4-N? 19.319-v.l3l4|61

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría
N» 12, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de HERNÁN
BENITEZ. — Publiquese diez dias.

Buenos Aires, marzo 9 de 1961. —
Roberto R. Pérez Demaría. secretario.

$ 1.600.— e.28!3-N? 18.990-v.lOI 4|5

1

Juzgado en lo Civil N? 6. Secretaríi
N? 11, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de CAROLINA
ROSA o ROSA MARZORATT1 de PE-
RÓN!. — Publiques* 10 días.
Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —

L. M Ambrosioni Besen, secretario.

$ 1.600.— e.27l3-Ní 1 5.9S4 D.T. -v 8Í4Í61

Jifc'.garlo en lo Civil N? 6, Secretaría
N? 11, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de JOSEFA
ETCHEBERRY. — Publiquese por diez
días.

Buenos Aires, marzo- 21 de 1961. —
L. M. Ambrosioni Bosch. secretario.

| 1.600.— e.27|3-N? 15.969 D.T,-v.S|4¡C.l

Juzgado sn lo Civil N? 6 (Secretaría
N" 11), cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DELFÍNA
BUGNONE de TORDELLA. — Publi-
quese por diez días.
Buenos Aires,' marzo 23 de 1961. —

Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ 1.600.— e.27|3-N° 16.934 D.T.-v. 814161

Juzgado Nacional en lo Civil tí' 6,

Secretaría N? 11, cita y emplaza por diez
dias a herederos y acreedores de JOSE-
FA o JOSEFINA MANFREDI de BRUC-
CIAMONT1.

Buenos Aires, marzo 20 de 1961. —
Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.

S 1.600.— e.23í3-r? 18.520-v.5!4!61

N« 7

Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaría
N? 14, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de don FRANCIS-
CO CORDARA. — Publiquese por 10
días.

Buenos Aires, 24 de marzo de 1961.— Mario Ansehutz Latorre, secretario.
Í 1.600.— 0.2813-N» 16.135 D.T.-v.l 014161

Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaría
N* 14, cita y emplaza por 3 días a ne-
rederos y acreedores de NADIM FARES.— Publiquese 10 días.
Buenos Aires. 24 de marzo de 1061.— Mario Ansehutz Latorre, secretario.

$ 1.600.— e.28|3-N° 16.1 25 D.T.-v. 101*161

El Juzgado Nacional de Primera ins-
tancia en lo Civil N? 7, Secretaría nú-
mero 18. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña LUI-
SA MOL1NAR1 de DÍAZ COLODRERO.— Publiquese por diez días.

Buenos Aires. 7 A/a marzo de 1961. —
Augusto César Belluscio, secretario.
$ 1.600.— e.27|3-N« 16.028 D.T.-v. R|4|63

Juzgado Civil tí" 1, Secretaría N"> 14,
cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de ALFONSO CADOS. —
Publiquese por diez dias.

Buenos Aires, marzo 1" de 1961. —
Mario Ansehutz Latorre, secretario.
$ 1.600.— e.24l3-N» 15..S41-D.T.-V. 614161

Juzgado en lo Civil N» 7, Secretaría
tí" 13, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de GESUALDA
o EDUARDA RUSSO de BARLETTA. —
Publíuuense diez dias.
Buenos Aires, febrero 10 de 1961. —

Augusto César Belluscio, secretario.
$ 1.600.— e.24i3-N' 15. 840-D.T.-V. 614161

Juzgado en lo Civil N» 8, Secretaría
N? 16, interinamente a mí cargo, cita
y emplaza por treinta días a hereoeros
y acreedores de MANUELA ELISA CA-
SAL de PÉREZ. — Publiquese por diez
días.

Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —
Agustín Durañona y Vedia, secretario.

$ 1.600.— e.3!4-N? 1 9.361-v.l3|4|61

Juzgado Nacional en lo Civil N' 8, Se-
cretaría N' 15. cita y emplaza por trein-
ta dias a herederos y acreedores de EU-
LOGIO COCO. — Publiquese por diez
días.

Buenos Aires, ocho de febrero de 1961.
Agustín Durañona y Vedia, secretario.

$ 1.600.— e.27,3-Ñ í' 15.387-O.T.-v.8i4'61
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 16|3
al 1813161.

Buenos Aires, 2 de marzo de 19 6 1^

Luis A, Sauze Juárez, secretario.
? 1.600.— e.25|3-N» 18.768-v.7|4|6i

Juzgado en lo Civil N" 9, Secretaría
N« 17, cita y emplaza por 30 (treinta),
días a herederos y acreedores de JOSÉ
C1ANCIO. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 17 de 1961. —
Isaac R. Molina, secretario,
$ 1.600.— e.25|3-N« 15.917-D.T.-v.7|4!61

El Dr. Jorge R. L. Soto, Juez Nacio-
nal de la. Instancia en lo Civil, a cargo
del Juzgado N" 9, (Secretaría N» 18 ),

cita por 10 días a herederos y acree-
dores de JESÚS FONDADO CARRETE.

Buenos Aires, marzo 20 de 1961. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600.— e.25l3-N» 15.930-D.T.-v.714|61

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 9, Secretaría N' 18, cita y empla-
za por treinta días a herederos y acree-
dores de don MANUEL SOBRINO. —
Publiquese por diez días.

Buenos Aires, febrero 24 de 1961. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600.— e.25|3-N» 16.908 D.T.-v.7|4|6t

El Juzgado en lo Civil Nro. 9. Secre-
taría Nro. 17, cita por treinta días a he-
rederos y acreedores de doña PRECIO-
SA RÍOS o RÍOS de VIGO. — Publi-
quese por diez días.

Buenos Aires, marzo 16 de 1961. —
Isaac R. Molina, secretario.

| 1.600.— e.24|3-N» 15.829-D.T.-v.6|4|61

Juzgado en lo Civil N' 9, Secretaría

N» 17, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de FRANCISCA
GRANGE de MlGUEZ. — Publiquese

por diez días. — Isaac R. Molina, se-

cretario.

$ 1.600.— e.24!3-N» 15.875-D.T.-v.614'6í.

Juzgado en lo Civil N? 9. Secretaría

N? 17. cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores de MANUEL
ALONSO. Publiquese diez días.

Isaac R. Molinr secretario.

$ 1.600.— e.23!3-N« 18.490 v.5l,4|61

Juzgado en lo Civil N« 9, Secretaría

N? 18, cita y emplaza por diez dias a
herederos y acreedores de CARMELO
MAROTTA. Publiquese 10 dias.

Buenos Aires, marzo 10 de 1961. —

»

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$1.600.— e.23l3-N« 15.516 v. 514161

NOTA: se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con erroi da
imprenta en el Boletín Oficial del 18|3
al 2213161.

El Juez, doctor Jorge Roberto L. So-
to, (Secretaría 17). cita por diez -dia3

a herederos y acreedores de ROSA
LAINO de MANCINO.

Buenos Aires, octubre 20 de 1980. —

•

Isaac R. Molina, secretario.
1.600.— e.23l3-N9 18.491 v.5I4]61

Juzgado en lo Civil K s 8, Secretaría
N* 16, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LUIS CA-
BANAS o LUIS EUGENIO CABANAS.
Publiquese diez días.
Buenos Aires, marzo 22 de 1961. —

José M. Honda, secretario.
$ 1.600.— e.27|3-N» 16.049-D.T.-V.8I4I61

Juzgado en lo Civil iV S, Secretaría
N' 16. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de VICTORIO
MINOTT1 COMERCIO. — Publiquese
por diez días.

Buenos Aires, marzo 15 de 1961. —
José M. Monclá. secretario.
$ 1.600.— e.24í3-N» 15.S30-D.T.-V.6|4¡61

L. Soto, a cargo
en io Civil N" 9,

cargo del doctor
cita por diez días

de doña EN-

Ní

El doctor Jorge
de) Juzgado Nación
Secretaría N« 1S,

,
a c;

Luis A. Sauze Juárez, ci

a herederos y acreedorí
CARNACIÓN CALVE! RA.

Buenos Aires, marzo 17 de 1961. —
Lu:s A. Sauze Juárez, secretario.

3 1.600.— e.27|3-N« 1 5.967-D.T.-v.8¡4!61

El Dr. Jorge Roberto L. Soto, Juez
Nacional en lo Civil (juzgado 9, Secre-
taría 17), cita por diez dias a herederos
y acreedores de do:
TUSO.

Eluenos Aires, 3 de
Isaac R. Molina, so

$ 1.600.— C.27I3-N'

MODESTO PER-

n-iembre de 1960.
tarío.

3.n:¡4-D.T.-v.8!4|61

Juzgado en lo Civ
N'' 18. cita y emM
herederos v acrre'io
RERTO CÁNTONi,
días.

1 9, Secretaría
:>or 10 días a
e JULIO AL-
Publíquese 10

Juzgado en lo Civil N' 9, Secretaría
N' 18. cita y emplaza por treinta diaa
a herederos y acreedores de ROQUE!
TOTINO. Publiquese diez días.

Buenos Aires, marzo 17 de 1961, —

»

Luis A. Suárez Juárez, secretario.

$ 1.600.— e.23l3-N? 15.804 D.T. V.5I4I6Í

La Juez Dra. María Luisa Anastasi de
Walger (Secretaria N? 19), cita por
treinta días a herederos y acreedores da
don JULIO CESAR GALÁN. — (Publi-
car por diez días).
Buenos Aires, marzo 4 de 1960. —

E. S. Laurencena, secretario.

$ 1.600.— 6.25Í3-N? 15.934 D.T.-V.7I4ISÍ

Juzgado en lo Civil tí" 10, Secretaría
N? 20, cita y emplaza por 80 días a he-
rederos y acreedores de CASILLO AL-
BERTO ROSILLO. — Publiquese 10
días.

Buenos Aires, marzo 13 de 1961. —

~

Mario C. Russomanno, secretario.
$ 1.B00.— e.2413-N? 15.S85 D.T.-v.6l4l6l

Juzgado en lo Civil N' 10, secretaria
N? 19. cita y emplaza por treinta diaa
a herederos y acreedores de MANUEL
PESTAÑA. Publiquese diez días.

Buenos Aires, febrero 28 de 1961. —

>

Mario C. Russomanno. secretario.
$ 1.600.— e.23|3-N 9 18.465-v.5l4|61

Juzgado en lo Civil N? 10, secretaría
N? 20. cita y emplaza por treinta diaa
a herederos y acreedores de don ÁN-
GEL JOSÉ RODRÍGUEZ. Publiques©
por 10 días.

Buenos Aires, marzo 9 de 1961. —•>

Mario C, Russomanno, secretario.
$ 1.600.— e.23|3-N? 15.816 D.T. v.5l4|6í

N* 11

Juzgado en lo Civil N« 11, Secretaría
N'' 21, cita y emplaza por 3 dias a he-
rederos y acreedores de FELIPE BON-
FIGLIO. — Publiquese 10 días.

Buenos Adres, marzo 22 de 1961. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 1.600.— e.27|3-N« 16.018-D.T.-v.8|4|61

Juzgado en lo Civil N? 11. Secretaría
N? 22, cita y emplaza por treinta días a
horedoros y acreedores de LÁZARO
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'tUIS FERRANDO. — Publíquese diez
días.

Buenos Aires, marzo 22 de 1961. —
Mario Cecilio Pizzoni, secretario.

$ 1.600.— e.25|3-N? 15.954 D.T.-V.7|4|61

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría
N« 22, cita y emplaza por 30 dias a he-
rederos y acreedores de FRANCISCO
VÁRELA. — Publíquese 10 días.

Buenos Aires, marzo 17 de 1961. —
Mario Cecilio Pizzoni, secretario.

$ 1.600.— e.25l3-N? 15.957 D.T.-v.7|4|61

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 11
^Secretaria N? 22) cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
PEDRO CAMBA. — Publíquese por die*

días.
Buenos Aires, marzo 7 de 1961. —

Mario Cecilio Pizzoni, secretario.

$ 1.600.— C.24Í3-N? 18. 642-v. 614161

de MBNENDEZ CASIMIRO. — Publí-
quese diez días.

Buenos Aires, 6 de marzo de 1961, —
Jorge Escuti Pizarro, secretario.

S 1.600.— e.24)3-N? 15.825 D.T.-v.6|4|61

Juzgado en lo Civil N? 13. Secretarla
N° 26, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de don MANUEL
DINDURRA. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, marzo 2 de 1961. -

—

Jorge Escuti Pizarro, secretario.

$ 1.600.— e.24|3-N? 15.845 D.T.-V.6|4]61

Buenos Aires, diciembre 1« de 1960.
Jorge E. Beltrán, secretario,

$ 1.600.— e.27|3-N« 16.044-D.T.-v.8|4|61

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Agustín E. Tiscornia, a cargo del Juz-
gado N? 11 (Secretaría N 5 22), cita por
diez días a herederos y acreedores de
Da. MARÍA ESTHER BOU.LENAZ de
CARDIN1.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1.960.— Mario Cecilio Pizzoni, secretario.

$ 1.600.— e.24|3-N? 15.842 D.T.-v.6l4|6i

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 13. Secretaría N* 26, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y

acreedores de don ARISTOBULO o

ARISTOBULO FIDEL REYES. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 15 de 1961. —
Jorge Escuti Pizarro, secretario*

$ 1.600— e.24!3-N? 15.843 D.T.-V.6|4l61

Juzgado Nacional en lo Civil N? 11,

Secretaria N* 22, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
FLORO AGR1. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, .narzo 7 de 1961. —
Mano Cecilio Pizzoni, secretario.

$ 1.600.— e.23!3-N? 16.750 D.T. v.5|4|61

Juzgado en lo Civil, N? 11, Secretaría
"T? 21, cita y emplaza por treinta dias a

erederos y acreedores de DAVID CO.
ELLO. — Publiauese diez dias.

Buenos Aires, marzo 6 de 1961. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.

1.600.— e.23|3-N' 15.801 D.T. V.5I4|61

.uzgado en lo Civil. N' 11. Secretaría
JM* "21, cita y emplaza por 30 dias a

herederos y acreedores de SEBASTIAN
MARTIN BERRONDQ. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires de 1961. — Aníbal J.

secretario.
e.23l3-N« 15.776 D.T. V.5Í4I61

N« 141

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 14, Secreatría N« 27, cita y em-
plaza por 30 días a herederos y acree-

dores de FRANCISCA GABARRO de
MASIP. — Publíquese 10 días.

Buenos Aires, 15 de marzo de 1961.
— Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600. —e.3l4-N? 19.3 J9-v.l3|4|61

Juzgado Nacional en lo Civil N« 14.

Secretaria N* 27, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
don ANICETO ABEIJON. Publíquese
por diez días. — Buenos Aires. 23 de
marzo de 1961. — Raúl R. Frías, se-

cretario.

$ 1.600— e.28|3-N9 16.079 D. T.-v.l0|4|61

Juzgado Nacional en lo Civil N? 14,

Secretaría N* 27, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
JOSEFINA o JOSEFA RICCOBELL1 de
CINGOLAN1. Publíquese por 10 dias. —
Buenos Aires, marzo 23 de 1961. — Raúl
R. Frías, secretario.
$ 1.600.— 0.2SI3-N? 16.067 D. T.-v.l0|4|61

La Rosa,
$ 1.600.

—

Juzgado Nacional, en lo Civil N« 11.

a cargo del doctor Agustín E. Tiseornia,
Secretaría N« 22 del doctor Mario C.

Pizzoni, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don MO-
DESTO ANTONIO GIOROETTA.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 1-1 de 1961. —
Mario Cecilio Pizzoni. secretario.

$ 1.600— e.23>3-N' 15.769 D.T. s.5|4!61

Juzgado Nacional en lo Civil N' 14,

Secretaria N? 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
UBALDO o UBALDO DEMETRIO LO-

j PEZ. Publíquese por diez días. — Bue-
nos, Aires, marzo 23 de 1961. — Raúl
R. Frías, secretario.
$ 1.600.— e.2S|3-N» 16.094 D. T.-V.10|4|61

N? 12

Juzgado en lo Civil N'' 12, Secretaría
N'' 24, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de FERNAN-
DO OTÓN NIEDLICH. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 21 de marzo de 1961. —
Luis Solari, secretario.

$ 1.600.— e.27|3-N» 15.974-D.T.-V.SJ4I61

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaria
N' 24, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ALICIA
MICAELA LAGOS de SALAS ROMERO.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo veinte de 1961.— Luis Solari, secretario.

$ 1.600.— e.23l3-N? 15.775 D.T. v.5|4|61

N? 13

Juzgado Nacional en lo Civil N9 13.

Secretaria N"? 2 6. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
GERÓNIMO VACCAR1 y ANA BELLI-
ZONZl de VACCARÍ. — Publíquese diez
días.

Buenos Aires, marzo 22 de 1961. —
Jorge Escuti Bizarro, secretario.

$ 1.600— e.2S!3-N' 16.089 D.T.-v.l 014161

Juzgado en lo Civil N« 13, Secretaría
N» 26, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA
BLANCO IBAÑEZ de GARCÍA. — Pu-
blíquese por 10 días.

Buenos Aires, marzo 21 de 1961. —
Jorge Escuti Pizarro. secretario.

$ 1.600.— e.27!3-N« 18. 905-v. 814161

Juzgado Nacional en lo Civil N' 13,

Secretaría N? 26. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don AVELINO LÓPEZ. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, marzo 22 de 1961. —
Jorge Escuti Pizarro. secretario.

$ 1.600.— e.25|3-N? 15.M02 D.T.-v.7]4l61

Juzgado en lo Civil N» 13. Secretaría
N? 26. cita y emplaza por 3 días a he-
rederos y acreedores de don GUMER-
SINDO GARCÍA. — Publíquese file*

días.
Buenos Aires, marzo 15 de 1961. —

Jorge Escuti Pizarro. secretarlo.
S 1.600.— e.24|3-N? 18. 580-v. 614161

Juzgado Nacional en lo Civil N' 13.

Secreta ría N 9 '26 cita v emplaza ñor
treinta dias a herederos v acreedores

Juzgado Nacional en lo Civil N' 14.

Secretaria N* 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JUAN PAOLON1. Publíquese diez dias.
— Buenos Aires, marzo 20 de 1961. —
Raúl R. Frías, secretario.
$ 1.600.— e.28|3-N? 16.09,5 D. T.-V.10|4|61

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Marcial F. Etcbeverry, a cargo del Juz-
gado N» 14, (Secretaría N» 28), cita por
treinta días a los herederos y acreedo-
res de don JUAN BAUTISTA BASTARD.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 2 de 1961. —
Carlos María Peltzer Márquez, secretario.

$ 1.600.— e.27i3-N» 15.994-D.T.-v.8i4i61

Juzgado en lo Civil N° 14. Secreta-
ría N? 27. cita y emplaza por treinta

día.- a herederos y acreedores de MA-
RÍA GERONIMA o GERONIMA DÍAZ
de AMERIO. — Publíquese 10 días.

Buenos Aires, marzo 17 de 1961. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600.— e.25|3-N? 1 5.895 D.T.-v.7|4|61

Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaría
N« 28. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JUAN
FRANCISCO DELPIN1. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 15 de marzo de 1961.
— Carlos María Peltzer Márquez, se-

cretario.
$ 1.600.— e.24|3-N9 15.835 D.T.-v.6|4|61

Juzgado en lo Civil N9 14, Secretaría
N* 27. cita y emplaza por 30 días a

herederos y acreedores de ROBUSTIA-
NA TOBAR de MONTERO.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 7 de 1961. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600.— e.23l3-N» 15.765 D.T. v.5|4|6I

N'> 15

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría
N' 29, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FRANCIS-
CO JULIA. ^- Publíquese 10 días.

Buenos Aires, marzo 22 de 1961. —
Jorge Garriga, secretario.

$ 1.600.— e.3!4-N<? 19.293-v.l3l4|6í

Juzgado en lo Civil N' 15, Secretaría
N» 29. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ELENA
OTTONELLO de CASSULLO. — Publí-
que?e por diez días.

Buenos Aires, marzo 22 de 1961. —
Jorge A. Garriga. secretario.

$ 1.600.— e.27¡3-N" -16. OOl-D.T.-v. 814161

El Juez Nac. Civil Dr. Jorge A. Caffe-
ra ta. (Juzg. N° 15), cita por diez días
a herederos v acreedores ele COR {GLA-
NO ALBERÍNI. — (Secr. N c 30),

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría

N»' 29, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña MA-
RÍA ELENA VIDAL de FONTANA.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 3 de 1961. —
Jorge Á. Garriga, secretario.

$ 1.600.— e.23l3-N« 18.466-v.5|4|61

El Juzgado en lo Civil N? 15, Secre-

taria 29, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ALBERTO
DE VITA.
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 17 de 1961. —
Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600.— e.23|3-N" 18.550-v.5|4|61

dores de MARÍA MANUELA o Mfe
NUELA BARCA de. FERNANDEZ «
FERNANDEZ VIDAL y RICARDO»
FERNANDEZ o RICARDO FERNAN-
DEZ VII AL. — Publíquese diez días*
— Buenos Aires, marzo 22 de 1961. —

•

Robtrtc Ernesto Greco, secretario..

$ 1.600.— e.27|3-N? 16.015 D.T.-v.8|4|01

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría

N° 29. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don RO-
SARIO SALVADOR STUMPO.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 9 de 1961. —
Jorge A. Garriga, secretario.

S 1.600.— e.2S|3-N" 1S.503-V.5|4¡61

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría

N? 29, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de OLGA CO-
RRAD1 de ZAMBRA.

Publíquese diez días.

Buenos Aires, marzo 15 de 1961. —
Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600.— e.23!3-N? 15.807 D.T. v.5|4[61

Juzgado en lo Civil N° 15, Secretaría

N? 29, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña AU-
RELIA CUERVO de MARTÍNEZ.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 3 de 1961. —
Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600— e.23|3-N<? 15.811 D.T. v.5|4|61

El Juzgado en lo Civil N° 15, Secre-

taría N' 30, cita y emplaza por 30 días

a herederos y acreedores de MARÍA IG-
NAC1A RAMOS de BARLARO.

Publíquese por 10 días.

Buenos Aires, marzo 13 de 19-61. —
Jorge E. Beltrán. secretario.

$ 1.600.— e.23l3-N? 16.S03 D.T. v.5|4|Gl

Juzgado en lo Civil N9 15. Secreta-
ría N? 30, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de JUAN
CONSTANTINO DEDIONIOI — Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires,

marzo 14 de 1961. — Jorge E. Bel-

trán. secretario.
$ 1.600 e.23|3-N? 15:766 D. T.-V.5|4i61

N« 16

Juzgado en lo Civil N? 16, Secretaría
N? 32, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CATALINA
NIOLET de PUJOL. — Publíquese 10
días.

Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —
Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 1.600.— e.3|4-N» 19.3.1. 0-v.l3|4|61

Juagado en ]o Civil número 16, Se-

cretaria número 32, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ROSALÍA HIMBERG de STAPLER.
— Publquese por diez días. — Bue-
nos Aires, marzo 23 de 1961. — Enri-
que J. R. Sojo, secretario.
$ 1.600 e.27l3-N» 16.017 D.T.-v.8|4|61

Juzgado en lo Civil N? 16, Secretaría
N? 3 2, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ALBERTO
o ALBERTO PEDRO ARISTIMUÑO o
ARISTIMUNO BONORINO. — Publí-
quese diez días.

Buenos Aires, marzo 14 de 1961. —
Enrique J. R- Sojo. secretario.

S 1.600.— e.25|3-N9 15.928 D.T.-V.7|4l61

Juzgado en lo Civil N' 16, Secretaría
N 1

' 32, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de MARÍA DE LA
CRUZ o MARÍA DE LA LUZ MACIA
o MACIAS o MACLAS BOLARIN. — Pu-
blíquese por 10 días.

Buenos Aires, 17 de marzo de 1961.
— Enrique J. R. Sojo, secretario.

$ 1.600.— e.24|3-N? 15.823 D.T.-v.6|4|61

M» 17

Juzgado en lo Civil N? 17, Secretaría
N? 34, cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores de MARZIA
LANCHIONI de PERUGINI. — Publí-
quese diez días.

Buenos Aires, marzo 21 de 1.961. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 1.600.— e.3|4-N° 19.305-v.l3|4|61

Juzgado en lo Civil N' 17, Secreta-
ría N? 3 3, cita y emplaza por terirta
días a herederos y acreedores de RI-
CARDO GUALTERIO o WALTHER
MULLER. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —
Federico Gigena Ibarguren, secretario

S 1.600.— e.28|8-N? 1.6.130 D. T.-v. 101416 1

Juzgado en 1 Civil número 17, P?»
cretana número 33, cita y emplaza por
diez días a herederos y acreedores de
CARLOS ALFREDO BOSCH y GRA-
MAJO. — Publíquese diez días. — Bue-
nos Aires, marzo 20. de 1961. — Fedo*
rico Gigena Ibarguren, secretario.

? 1.500.— e.27|3-N? 16.012 D.T.-v.8|4|61

El Juzgado en lo Civil N? 17, Secre-
taría N? 3 3, cita y emplaza por treinta

dias a herederos y acreedores de MA-
RÍA JOSEFA CONDE de MARCENA-
RO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 21 de 1961. —
Federico Gigena Ibarguren, secretario.

$ 1.600. —e.25|3-N» 15.952 D.T.-v.7|4|61

Art. 387 del Cód. de Proced. Civil y
Comercial. — Juzgado en io Civil nú-
mero 17, Secretaría N 9 34, cita y em->

plaza por treinta dias a herederos y
acreedores de AqUILES CERLTT1.

Publíquese diez días.

Buenos Aires, febrero 23 de 1961. —

•

Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 1.600.— e.25|3-N? 15.961 D.T. v.7|4|61

Juzgado en lo Civil N? 17, Secreta-
ría N" 33. cita y emplaza por 30 diaa
a herederos y acreedores ne AÍDA SEL-
VA de DONZELL1. — Publíquese 10

días.
Buenos Aires, marzo 20 de. 1961. —

Federico Gigena Ibarguren, secretario.

$ 1.600— e.24|3-N? 15.847 D.T.-V.6I4|61

Juzgado Nacional en lo Civil N' 17.

Secretaria N 1

* 34, cita y emplaza por
diez dias a herederos y acreedores do
MARÍA EUGENIA EMERÍ de DH.it"
ÍER. — Publíquese diez dias. — Bue-
nos Aires, lo de marzo de 1961, —-•

Roberto Ernesto Greco, secretario.
$ 1.600.— e.23|3-N« 15.796 D. T.-V.6|4!6t

Marcelo Padilla, Juez Nacional en lo

Civil, a cargo de! Juzgado N^ 17, Se»
cret.aría N 5 33, cita por diez días a he-
rederos y acreedores de ANA CARENA
de P1ACENZA. — Buenos Aires- no-
viembre 24 de 1960. — Federico Gigena
Ibarguren, secretario.
$ 1.600.— e.23|3-Ní 15.778 D. T.-v.5|4l6i

N« 18

Juzgado en lo Civil N? 18, secretaría
N? 36, cita y emplaza por treinta cliaa

a herederos y acreedores de IGNACIO
ECHEVESTE. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, marzo 21 de 1961. —

»

Luis Prato, secretario.

$ 1.600.— e.l?|4-N? 19.188 V.12|4|6.l,

Juzgado en lo Civil N« 18, secretaría
N 9 35, cita y emplaza por diez días a
herederos y aclreedores de ROSA HER-
MI MQNTECIN1GHER. Publíquese pop
10 días. — Buenos Aires, marzo 21 do
1961. — Carlos A. Ralío del Campo, se-
cretario.

$ 1.600.- e.28|3-N" 16.098 D.T.-v.l0|4|61

Juzgado en lo Civil N' 18, Secretaría
N' 35, cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores de ROSA Til-»

RESA RODRÍGUEZ de FRATANTONJ,
Publíquese diez días.

Buenos Aires, marzo 17 de 1961. —

>

Carlos A. Raffo De] Campo, secretario.
S 1.600.— e.25l3-N? 18.710-v.7|4¡61

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría
N? 3 6, cita y emplaza por treinta dlaa
a' herederos y acreedores de FEDERI-
CO AUGUSTO TELLO.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, marzo 2o de 1961. -—

Luis Prato, secretario.
$ 1.600.— e.25|3-N' 15.887 D.T. v.7|4|6:l

Juzgado en lo Civil N? 18, Secretaría
N' 35, cita y emplaza por 10 días a
herederos y acreedores de FRUCTIIO«
SO HORTÁS o FRUCTUOSO HORTAS
ANIDO.

Publíquese 10 días.

Buenos Aires, marzo 21 de 19 61. —

.

Carlos -A. Raffo Del Campo, secretario.
$ 1.600— e.25|3-N» 15.939 D.T. v.7|4|61

Juzgado en lo Civil N? 18. Secretaría
N9 35. cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores de ANÍBAL.
RtITZ MORENO.
Publíquese por die z días.
Buenos Aires, marzo 17 de 1961. —-

Carlos A. Raffo Del Campo, seererarlo.
% 1.600.— e.25l3-N" 15.959 D.T. v.714161

Juzgado Nacional en io Civil número
17, Secretaría numen 34. cita y empla-
za por diez días a herederos y .aeree-

Juzgado en lo Civil número 13, .se-
creta ría N c 35. cita por diez días a lie-
rederos y acreedores de ENRIQUETA
JIU1.LERAT de FOLC1NI o ENRIQUE-
TA CATALINA .TUILI.ERAT de UOI.rí-
NL Publíquese poi diez días. — Buenos)
Aires, marzo 21 de 1961. — Carlos A,
Raffo del Campo, secretario.
S 1,600.— C.24I3-N 9 15.886 D.T.- v.6|4|6.¡.
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331 Juzgado en lo Civil N? 18, Se-
cretaría N? 3 6, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de MA-
NUEL MORALES. Publiquese diez día».— Buenos Aires, marzo 21 de 1961. —
Luis Prato, secretario.

% 1.600.— e.2S|3-N? 18.982-V.10¡4|61

Juzgado en lo Civil N 9 18, secretaría
N f 36, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROBERTO
JOSÉ SILVA. Publiquese diez días. —
Buenos Aires, marzo 16 de 1961. — Luis
Prato, secretario.
i 1.600.— e.24¡3-N' 15.86» D.T.-v.6|4|61

Juzgado en ¡o Civil N' 18, Secretarla
N? 36, cita y emplaza por 30 días a

herederos y acreedores de ERNESTO
HILARIO BLANCO. — Publiquese diez

(Has. — Buenos Aires, 16 de marzo
de 1961. — Luis Prato, secretario.
i 1.600.— e.23|3-N9 15.786 D. l.-v.5|4|61

Nv t9

Juzgado en lo Civil número 18, secre-
taría N 9 38, cita y emplaza por 30 dias
a herederos y acreedores de EMILIO
VERGARA. Pubhquese por diez días. —
Buenos Aires. 31 marzo de 1961. — Al-
berto Noceti. secretario.

5 1.600.- e.2S|3-N 9 16.134 D.T.-v.lO|4|61

Juzgado en lo Civil número 19, Se-

cretaría número 37, cita _y emplaza por
fremta días a herederos ..y acreedores
lie MARÍA MASTEN de ÁPREDA,

Publiquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 20 de 1961. —
Enrique B. Leguizamón. secretarlo.
S 1.600.— e.25|3-N9 15.896 D.T. v.7|4|61

Juzgado en lo Civil N? 19. Secretaria
N" 38, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de JUAN FALN1.
Publiquese por die K dias.

Buenos Aires, marzo 21 de 1961. —
Alberto Noceti secretario,
í 1.600.— e.25|.3-N? 15.922 D.T. v.7!l|61

Juzgado Nacional de Primera Instan-
ci en lo Civil N' 19, secretaría N 9 38,
cita y emplaza por diez días a herederos
y acreedores de don FERNANDO AN-
TONIO de ZA VALIA. Publiquese por
diez dias. — Buenos Aires, 21 de marzo
de 1961. —*- Alberto Noceti. secretario,
» 1.600.— 6.25Í8-N 9 15.925 D.T.-v.7|4¡Pl

Juzgado en lo Civil númer 19. Se-
cretaría número 37, cita y emplaza . or
treinta días a herederos y acreedores
de don ANTONIO BAUTISTA RICOT-
T.I. — Publiquese diez días. — Rue-
ños Aires, marzo 22 de 1961. — Enri-
que B. Leguizamén, secretario.
{ 1.600— e.27¡3-N° 16.011 D.T.-v.SI4|61

Juzgado en lo Civil número 19, Se-
cretaría número 38. cita v emplaza ,jor

treinta días a herederos y acreedores
de

.
FRANCISCO

.
BUSSONE. — publi-

quese diez días. — Buenos Aires, mar-
zo 15 de 1961. — Alberto Noce' secre-
tario.

S 1.600.— e.27i3-N? 16.046 D.T.-v. 814161

Juzgado en lo Civil N 9 19, secretaría
N r

37. cita v emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ GES-
SaGHI. Publiquese por diez dias. —
Buenos Aires, marzo 20 de 1961. — -En-
ríe ue B. Leguizamón, secretario.
$ (.600.— e.24|3-N« 15.SS3 D.T.-v.6¡4|61

E! doctor Luis María Bunge Campos,
Juez Nacional de Primera Instancia si".

lo Civil a cargo del JuzgaOt N^ 19-

Secretaria N? 37. cita y emplaza poi du*z
días a herederos v acreedores de don
SEÑEN USON. — Buenos Aires, íu.ío

l 9 de i 960. — Enrique B. Leguizamon
secretario.
$ 1.600.— e.23¡3-N? 15.772 D. l.-v.6¡4Hil

Juzgado en lo Civil N? 19. Secretaría
N 1

- 38, cita y emplaza por treinta días
. a Herederos y acreedores de "U I RAL-
DES o GIRALDEZ de HERNÁNDEZ JO
SEEA" — Publiquese diez dias. — Bue-
nos Aires, marzo 20 de 1961. — Alber-
to Noceti, secretario.
5 1.600.— e.23i;i-N i- 15.758 D. T.-v. 514161

N? 20

Juzgado en lo Civil N? 20. Secretaría
N ! 4 0. cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores de JUAN CAN-
TUZZ.I. Publiquese diez días.

Buenos Aires, marzo 23 de 1961. —
E. Conté Mac Donell. secretario.

$ 1.600.— g.1?I4-N? 19.178 v. 1214161

Juzgado Nacional en lo Civil N? 20.

Secretaría N 9 4 0, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de don NAUM GRÍNBEEG. Publiquese
por diez días.

Buenos Aires, marzo 23 de 1961. —
E. Conté Mac Donell, secretario.

S 1.600.— e.l?i4N'; 19.1.14 V.12[4|61

Juzgado en lo Civil N 9 20, secretaría
J'Q 40. cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de doña ROSA CE-
LESTINA BEATRIZ CARKTTA de PA-
LACIOS Publíqnesf: 10 días. — Buenos
Aires, marzo 23 dt 19(11 —

- Enrique
Conté Mac Don olí secretario.

? 1.600.- e.2S;3-N" 16. OSO D.T. -¥.10:4:01

Juzgado en lo Civil N» 20, secretaría
N 9 39, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de GABRIEL
O GABRIEL LEOPOLDO OLMOS HER-
BIN. Publiquese por diez días. — Bue-
nos Aires, marzo 24 de 1961. — Juan L.
Peña, secretario.

$ 1.000.— e.28|3-N 9 19.079-v.l0|4|61

Juzgado en lo Civil N° 20, secretaría
N9 40, cita y emplaza por treinta días a
acreedores y herederos de JERIJON
FISCHEL KAMINKER. C JERIJON
FISHEL o FELIPE KAMINKER. Pu-
bliquese por diez días. — Buenos Aires,
marzo 21 de 1961. — Enrique Conté Mac
Donell, secretario.

$ 1.600.- e.28|3-N 9 16.091 D.T.-v.lO|4|61

Juzgado en lo Civil número 20, Se-
cretaría numero 40, cita y emplaza por
30 días a herederos y acreedores de
CESAR AUGUSTO ANTONIO MAT-
TIAUDA. — Publiquese por 10 días.
Buenos Aires mrrzo 21 de 1961. — En-
rique Conté Mac Donell, secretario.
$' 1.600.'— e.27!3-N? 15.990 D.T.-v.8|4|61

Juzgado en lo Civil N 9 20, secretaría
N 9 39, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de don LUIS o
CARLOS VEYRAND. Publiquese por 10
dias. — Buenos Aires, 17 de marzo de
1961. — Juan L. Peña, secretario.

$ 1.600.— e.25l3-N'- 18.70ü-v.7|4|61

Juzgado en lo Civil N 9 20. secretaría
N 9 40, cita y emplaza por 30 dias a he-
rederos y acreedores de don DOMINGO
DEMARCO. Publiquese por 10 días. —
Buenos Aires, marzo 8 de 1961. — En-
rique Conté Mac Donell. secretario.
'$ 1.600.— e.25l8-N' 15.901 D.T.-v.7¡4|61

Juzgado en lo Civil N 9 20. secretaría
N 9 40, cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores de LUIS VTC-
TORIO PEDRO ENRICO. Publiquese
diez días. — Buenos Aires, marzo 20 de
1901. — Enrique Conté Mac Donell. se-
cretario.

$ 1.600.— e.25¡3-N 9 15.903 D.T.-v.7|4|61

El Juez Nacional de Primara Instan-
cia en lo Civil, doctor Diego L. Barroe-
taveña, a cargo del Juzgado N 9 20, se-
cretaría N 9 40, cita por diez días a he-
rederos y acreedores de don TOl'FIK
MANASSA. — Buenos Aires, diciembre
15 de 1960. — Enrique Conté Mac Do-
nell, secretario.

$ 1.600.— e. 2 4 1 3 - ¡Sí
51 15.820 D.T.-v.6|4|61

Juzgado en lo Civil N* 20. Secretaria
N? 40 cita y emplaza por diez dias a
herederos y acreedores de ELIAS RA-
M E. — Publiquese diez dias. — Buenos
Aires, marzo 17 de 1961. — E. Conté
Mae Donell. secretario.
S 1.600.— e.23|3-N?' 15.771 D. T.-v.5|4|61

m
Juzgado en ¡o Civil N 9 21, secretaría

N° 42. cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de don NATA-
LIO J1AN F -1T1S o FORTIS GARA-
YA.LDE. Publiquese por diez días. —
Buenos Aires marzj; 23 de 1961. — Ju-
lio P. Gerez. secretario.

$ 1.600.- e.28l3-N 9 16.101 D.T.-V.10|4[61

Juzgado en lo Civil N 9 21, secretaría
N" 42 cita y emplaza por 30 dias a he-
rederos v acreedores de JOSÉ SPADA.
Publiquese 10 días. — Buenos Aires,
marzo 22 de 1961. — Julio P. Gerez, se-
cretario.

% 1.600.— e.25I3-N" 15.95,5 D.T.-v.7|4|61

Juzgado en lo Civil N 9 21, secretaría
N9 42. cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de MARÍA OS-
TROM de WER1.EIN. Publiquese 10
días, — Bunios Aires, marzo 21 de 1961.— Julio P. Gerez. secretario
$ 1.000.— e.24|3-N 9 15.836 D.T.-V.6|4|61

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil a cargo del Juzgado
N 9 21. doctor Manuel Enrique Cáceres,
Secretaría N? 42 del doctor Julio P
Gérez, cita por 3 días a herederos y
acreedores de don JORGE ISAAC y
JOSEFA ELIAS de ISAAC. — Buenos
Aires, 8 de febrero de 1960. — Publi-
quese por diez días. — Julio P. Gérez,
secretario.
S 1.600.— e.23!3-N? 15.743 D. T.-V.SI4I61

Manuel E. Cáceres, Juez en lo Civil,
secretaría N ! 41. cita por diez dias a
herederos y acreedores de don ALBER-
TO ACCAR1. — Buenos Aires, marzo
17 de 19 61. — Osear Jorge Chiocca, se-
cretario.

S 1.600.— e.23¡3-N9 15.739 D.T.-v.5|4|61

Juzgado en lo Civil N9 21, secretaría
N 9 42. cita y emp'aza por 30 días a he-
rederos V acreedores de doña EMILIA
GRANGE de B< URGEAT. Pi díquense
diez días. Buenos Aires, febrero 27 de
1961 — Julio P. Gerez. secretario.
S 1.600— e.23|3-N 9 15.751 D.T.-V.5I4I61

fíe 22

Juzgado en lo Civil NT? 22. Secretaría
V o

<1::, cita y emplaza ñor treinta días
a herederos y acreedores de PEDRO

HIDONDO. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 22 de 1961. —
José Osvaldo DAIessio, secretario.

$ 1.600.— e.3|4-N? 19.26S-V.18|4|61

Juzgado en lo Civil N° 22, secretaría
N 9 44, cit y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de EVANGELI-
NA BEATRIZ DUGGAN. Publiquese por
diez días. — Buenos Aires, 23 de marzo
de 1961. — El secretario.

$ 1.600.- e.2S|3-N° 16.063 D.T.-v.l0|4|61

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría
N 9 44, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don JOSÉ
YOMHA. — Publiquese diez días.

Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —
Julio N. San Millán Almagro, secre-
tario.

$ 1.600.— e.2S¡3-N? 16.109 D.T.-V.10|4|61

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría
N? 43, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don EN-
RIQUE PÉREZ y DO CAMPO. — Pu-
bliquese por 10 días.
Buenos Aires, 24 de marzo de 1961.

— José Osvaldo D'Alessio. secretario.

$ 1.600.— e.2S|3-N 9 16.129 D.T.-V.10|4|61

Juzgado en lo Civil N? 22 (Secreta-
ría N' 43), cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de HU-
GO POLON1. Publiquese por diez días.
— Buenos Aires, 23 de marzo de 1960.
— José Osvaldo D'Alessio, secretario.
$ 1.600.— e.27|3-N? 16.052 D. T.-v.8|4|61

Juzgado en lo Civil N c 22. secretaría
fí' 43. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreadores de MARÍA MAG-
DALENA NAVÜNE de COPPO. Publi-
quese por diez días. — José Osvaldo
D'Alessio, secretario.

$ 1.600.— e.25l8-N« 15.949 D.T.-v.7|4|61

Juzgado en lo Civil N p 2 2, secretaría
N» 43. cita y emplaza por 80 días a he-
rederos y acreedores de LUIS BUSILAC-
CPI1. Publiquese diez días. — Buenos
Aires, marzo 21 de 1961. — José Osval-
do D'Alessio, secretario. •
S 1.600.— e.25l3-N« IB.Q53 D.T.-V.7|4|61

N? 23

Juzgado en lo Civil N° 23, Secretaría
N? 45. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LUIS JOSÉ
MASO. — Publiquese diez días.

Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —
Julio César Benedetti. secretario.

S 1.600.— e.X!4-N« 19.366-v.13|4|61

Juzgado Civil N c 23. secretaria N? 45,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de CLARA MON-
TANA de BOZZONB. Publiquese diez
días.

Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —
Julio César Benedetti, secretario.

$ 1.600.— e.l?l4N? 19.161 v.l.2|4[61

E! Juez Nacional en lo Civil, doctor
Mariano J. Grandoli, a cargo del Juz-
gado N? 23 (Secretaría N* 45), cita por
diez días y emplaza por treinta a here-
deros y acreedores de PEDRO PIÓ
SANGU1NETTI.
Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —

Julio César Benedetti. secretario.
$ 1.600.— e.l?|4-N? 16.137 D.T. V.12I4161

Juzgado en lo Civil N? 23 Secretaría
NT? 4 6. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don FRAN-
CISCO BURRIEZa. — Publiquese diez
días.

Buenos Aires. 24 de marzo de 1961. —
Carlos M. Saubidet, secretario.
S l.fiOO.— e-2813-N" 16.121 D.T.-V.10|4|61

El Juez en lo Civil, doctor Mariano
José Grandoli. secretaría 46, cita por
diez días a herederos y acreedores de
DOMINGO FERRO o DOMINGO FE-
RRO STURLA. — Buenos Aires, di-
ciembre 22 de 1960. — Carlos M. Sau-
bidet. secretario.
S 1.600.— e.25|3-N» 15.958 D.T.-v.7|4|61

Juzgado en lo Civil N? 23, secretaría
N' 46, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de YOLANDA
FTORTN1 de FERNANDEZ. Publiquese
por diez días. — Buenos Aires, febrero
22 de 1961. — Julio César Benedetti, se-
cretario.
í 1.660.— e.23|3-N' 15.754 D.T.-v.5|4|61

N» 24

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría
N? 48, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don ANTO-
NIO CARERA. — Publiquese diez día.s.

Santos Cifuentes., secretario.
? 1.600.— e.28|3-N» 16 090 D.T.- V.1014161

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría
N» 48, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JUAN
CARLOS MORRONI. Publiquese por 18
días. — Santos Cifuentes, secretario
$ 1.600.— .27|S-N? 15.983 D. T.-v 8'4I61

FABBRO. Publiquese diez días. — San**'

tos Cifuentes, secretario.

$. 1.600.— e.23|3-N» 15.764 D.T.-v.5|4[6f:
-=™-'"- - I- "-' H»l» " ' " .. IH..IWM. I ...-1B9 .

N' 25 í

El Juez Nacional Dr, Antonio Borré, ai

cargo del Juzgado Nacional en lo Civil
N? 25, cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores de doña PILAR,
GARCÍA de TRABAZO.
Buenos Aires, setiembre 19 de 1969»

Alberto Alba Posse, secretario.

$ 1.600.— e.25|3-N« 15.956-D.T.-v.7|4|6i

Juzgado en lo Civil N' 25, Secretaría
N' 49, cita y emplaza por 30 días a he«
rederos y acreedores de Dn. SEBAS"
TIAN GÓMEZ y Da. ELVIRA MANGIB»
Ri de GÓMEZ. — Publiquese por 10 días.;

Buenos Aires, marzo 10 de 1961, —

>

Alberto Alba Posse, secretario.

$ 1.600.— e.25|3-N« 15.900-D.T.-v.7|4|6t:

Juzgado en lo Civil N 9 25, secretaria
N 9 49, cita y emplaza por 30 días a he»
rederos y acreedores de MATILDE ANA
CATALINA V!GARIF '.LDI de CLAUSEN^
Publiquese por 10 días. — Buenos Ai=
res, marzo 16 de 1961. — Alberto Alba
Posse, secretario.

Í 1.600.— e.23|3-N" 15.75G D.T.-v.5l4|6íl

N« 26 s

Juzgado en lo Civil N<" 24, secretaría
N 9 48. cita • emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don ,IOSE

Pedro A. Dellepiane, Juez en lo Oí-j

vil a cargo del Juzgado N9 26, Sécre,"

taría N? 51, cita por diez días y em«
plaza por treinta días a herederos jr

acreedores de LUIS ESTEBAN QUE»
REILHAC. — Buenos Aires, diciembre
12 de 1960. — Edgardo S. Aráoz, se-
cretario.

$ 1.600.— e.27|3-N? 15.896 D. T.-V.8|4''
NOTA: Se publica nuevamente en

zón de haber aparecido con error-
Imprenta en el Boletín Oficia! del 1
al 21/3/61.

Juzgado en lo Civil N 9 26, Secre
N9 51, cita y emplaza por treinta
a herederos y acreedores de CAN'DIDo
ENRIQUE GARIBOTTO. — Publíqueso
por diez días.

Buenos Aires, marzo 14 de 1961, —o
Edgardo S. Araoz, secretario.

$ 1.600.— e.25|3-N 9 15.932-D«.-v.714|61'

Juzgado- en lo Civil N 9 26, secretaría
N 9 51, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DOLORES
MINETTO de VÁZQUEZ. Publiquese-
por diez días. — Buenos Aires, marz<?
16 de 1961. — Edgardo S. Aráoz, secre-
tario.

% 1.600.— e.23|3-N 9 15.799 D.T.-v.6|4|6í¡

N 9 27 •"

Juzgado en lo Civil N? 27, Secretaría
N? 54, cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores de EMILIA
GARCÍA SANTAMARINA DE FELPE»
TO. Publiquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —a
Jorge P. Funes Lastra, secretario.
S 1.600.— e.l«|4-N 9 16.138 D.T. v.12|4|61'

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, doctor Lu's A.
Vincent Gaché, a cargo del Juzgado
N? 27, Secretaría N? 54, cita por 3(5

dias a herederos y acreedores de JOSI3
PELUFFO. — Buenos Aires, diciembre
16 de 1960. — (Publíquense por 1»
días). — J. Funes Lastra, secretario.
$ 1.600.— e.27¡3-N 9 16.013 D. T.-v.8|4|6í

N» 28

El doctor José M. Campos» Juez Naa
-

cional de Primera Instancia en lo C£-»
vil (Juzgado N? 28), Secretaría N? 56s

cita y emplaza por diez días a herede»
ros y acreedores de MARÍA de LOtlRi
DES o MARÍA de LOUVRES o MA«
RÍA MARTÍNEZ de MARTÍNEZ. —
Buenos Aires, febrero 28 de 1961. -*
José Rodolfo Romagosa, secretario.
$ 1.600.— e.27|3-N 9 15.980 D. T.-v.8[4¡6Í

W 29
~"

Juzgado en lo Civil N' 29, (Secretaría
N 9 58), cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de AURELIA
ROCCATAGLIATA de GRECO. — Pu«
blíquese por diez días. '

Buenos Aires, marzo 22 de 1961, —

•

Arístides L. F. Rolando, secretario.
$ 1.600.— e.25|3-N 9 15.924-D.T.-V.7|4[S1

Juzgado Nacional en lo Civil N9 29„
Secretaría N9 58, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores d«
MALVINA FERRAROTTI de PICOLLAs
Publiquese por diez días.

Buenos Aires, marzo 22 de 1961, —o'
Arístides L. F. Rolando, secretario.
$ 1.600.— e.25i3-N9 16.906-D.T.-v.7|4|61

Juzgado en lo Civil N 9 ,29, secretaría;
N 9 57, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANA SQ=>
FIA PEZ. Publiquese por diez días. —

«

Buenos Aires, marzo 16 de 1961. — Luí
ció L. Meléndez, secretario.
$ 1.600.— e.24|3-N 15.871 D.T.-v.6|4|61I

Juzgado Nacional en lo Civil N9 29,
secretaría N 9 58, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
doña IRMA RAQUEL LEPUMBERRI
de CLARKE y de don GERMÁN
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EDUARDO CLABKE. Publiquese 10
días. — Marzo 20 de 1961. — Aristides
L, F. Rolando, seeretai-io.

$ 1.600.— e.24|3-N« 15.819 D.T.-v.6i4|Sl

Juzgado Nacional en lo Civil N° 29,

secretaria N''- 5S, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de don
ANTONIO CARLOS GALLAZETTL Pu-
bliquese por 10 días. — Buenos Aires,

marzo 16 de 1961. — Arístiües L. P
Roía ndo, secretario.
$ t.600.— e.23|S-N« 15.76S D.T.-v. 514161

N» 30

Juzgado Civil N? 30. Secretaría N? 60,

cita y emplaza por treinta dias a lie-

rederos y acreedores de DANIEL MOU-
Z*0- — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 24 de febrero de 1961.— Jorare F. Aquilio. secretario.
$ 1.600.— e.2S|3-N? 19.0S9-V.10U161

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Ra-
milio González, a cargo del Juzgado nu-
mero 30. Secretaría N* 60, cita por diez
días y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don JOSÉ TES-
TOR1.

Buenos Aires, febrero 7 de 1961. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 1.6 0.0.— e.2S|3-N* 16.073 D.T.-V.10|4|61

Juzgado en lo Civil N? 3 0. Secreta-
ría N' 60, cita y emplaza por 8.0 días
a herederos y acreedores de EG1D1A
ANTONIA MITIDIERI de GUERRIG-
BO. — Publiquese por 10 días. — Bue-
nos Aires, febrero 8 de 1961. — Jorge
l'\ Aquilio. secretario.

f 1.600.— e.27|3-N? 16.035 D. T.-v.8|4|Sl

Juzgado en lo • Civil N? 30, Secreta-
ría' N? 60, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de AMA-
IK> MAHMUD. — Publiquese por diez
(lías-.- — Buenos Aires, febrero 2» ..-le

1*61.;,— Jorge F. Aquilio, secretario,
f '3AS<M-.— e.2 7J3-N« 16.031 D. T.-v.8|4¡61

'Juzgado Nacional en lo Civil N' 30,
Setótotaría N» 60, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de-DM'MlGUEL TIBURCIO FILEMON
APA. — Publiquese por diez días-

B;»*nos. Aires,- marzo 8 de 1961. —
Jorge F. Aquilio, secretario.
$ a,804)-.— :e.25!3-N» l5.944-D.T.-v.7¡4|61

a.
Baauiío -Javier González, Juez Nacio-

nal mi fo Civil, a cargo <~ Juzgado nú-
mero ,30 (secretaria N' 60), cita por
diez días a herederos y acreedores de
LIDIA LEONILOA TENZ1 de VANOLI.— Buenos Aires, diciembre 16 de 1960.— jorge F. Aquilio. secretario.
$ 1.600.— e.24>3-N"- 15.S76 D.T.-v.6|4|61

JUZGADOS ¡NAt'ÍOKAJUES
DE PAZ LETRADO

^^'
N? 3

Jorge B. Bargallo Cirio, Juez Nació,
nal de Paz a cargo del Juzgado N° 3,

cita por cinco días a herederos y acree-
dores de FRANCISCA FIERRO de AET
R1CCHIO.
- Buenos Aires, marzo 14 de 1961. —
Ricardo Heurtley, secretarlo.

$ S00.— e.3|4-N9 19.321 v.7¡4|61

N'-' 4

Juzgado Nacional de Paz N? 4, cita
por 3 días a JUAN GALERA RESINA,
para comparecer en el juicio: "Pliiss Car-
los. Emilio c/Juan Galera Resina s/des-
alojo", bajo apercibimiento de dar in-
tervención al Defensor Oficial. — Pu-
bliquese: 3 días. — G. J, Paysas, secre-
tario.

% 480.— e.l?|4-N? 19.160-v.4|4|81

N° 5

Juzgado Nacional de Paz N? 5, cita
por cinco días a JOAN; CARLOS POZZI.
para comparecer en el juicio que por
desalojo le sigue Aurelio Meras, bajo
apercibimiento de dar intervención ai
se5or Defensor de Ausentes. — Publí-
qaiese tres días; — Buenos Aires, mar-
zo 8 de 19 61. — Osear ,1; Barbieri, se-
cretario.

% 1.200— e.l«|4-N? 19.165-v.6|4|61

N» 7

y acreedores de ELIAS HASSAN y ES-
THER DUEÑAS de HASSAN.
Buenos Aires, diciembre 21 de 1960.

Bernabé Castillo, secretario.
$ 800.— e.2S|3.N? 16.068 D.T. v.4|4|61

K» 18

El señor Juez, a cargo de] Juzgado
Nacional de Primera Instancia de Paz,
N ? 13, cita por cinco días y emplaza
por el término de diez días a herederos
y acreedores de doña ANA SPISSO.
Buenos Aires, febrero 16 de 1961. —

Samuel Sinelni, secretario.
$ 800.— e.2S|3-Ní 16.08S D.T. v.4|4[61

N? 14

Juzgado Nacional de Paz N? 14. cita
por tres días a MÁXIMO GOLDSTBIN,
para comparecer en juicio: PIOMBQ de
CIANCI, ROMILDA, el GONZÁLEZ
MANUEL, s|consignación, baio aperci-
bimiento -.de- dar intervención al Defen-
sor Oficial. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, marzo 23 de 1961. —

Juan Carlos H. Izetta. secretario.
$ 720— e.3!4-N? 19.362 v.5|4|61

JY? 17
" ~

Juzgado dv; Paz N? 17, cita y emplaza
por cinco días a herederos y acreedores
de CASIMIRO o KA-ZIS KAULAVICIUS.
Publiquese por cinco días.
Buenos Aires, marzo 22 de 1961. —

Roberto B. Camacho, secretario.
| S00.— e.28i3-N? 16.078 D.T. v.4|4(61

Juzgado de Paz N'< 17. cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de doña AGUSTINA CATALINA
OLIVAR! de PTERUZZTNT v doña MA
RÍA ROSA OLIVAR! de PRATS. Pu-
bliquese por cinco ¡lías.

Buenos Aires, marzo 23 de 1961. —
Roberto B. Camacho. secretario.
S SO0.— e.28!3-N? 16.1.27 D.T. v.4!4!61

Juzgado N* 7 de Paz, cita y emplaza
por cinco días a herederos y acreedores
de JOSÉ NOVOA. Publiquese cinco dias.
Buenos Aires, marzo 15 de 1961. —

'Atilio Aníbal Atterini, secretario.
$ 800.— e-2Sf3.N e 16.086 D.T. v.4|4|61

N? 11

Juzgado de Paz N« 11, cita y emplaza
.por cinco días a herederos y acreedores
de ENRIQUE LIÑEIRO y LIDIA PIS
TELLI. Publiquese cinco días.
Buenos Aires, marzo 8 de 1961. —

José Luis Mó, secretario.

$ 800.— e.2.Sl3-N? 18.133 D.T. v.4¡4|61

N« 18

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Paz. doctor Juan A. Casau.
bon, a cargo del Juzgado N? 1S. se ci-

ta por el término de tres días a MARÍA
B. de BEREMBAU, -finca Washington,
sin., partida 372. 836, expte. 1.4.434; MA
RTA A. S. de BONAVIA. finca B<derano
887 partida 1:004760. expié. 1.4437; A.
M. BOTTARO finca Carranza 1661 par.
tida 403516. expte. 1443S: F. MARTI.
NEZ CANO, finca O Pellesrini 841.
pda. 1000941. expte. 14440: NITOWlí-
DES CÓRETELO, finca .Tujuv 5 40 3°p..

Pda. 1018926. expte. 14445: V, V CHA.
GUTRTAND. finca Juncal 2 213 39».

pda... 1008632, expte. 14447: N N H«-
CHBRO. finca Jujuy 1955 oda. 100S72.
expte. 14469; ELVIRA E. PAVÓN, fin.

ca Cangallo 439. pda. 100^936. exnte
14-488; CARMEN O de- ROMERO fin-

ca Laearra s*n.. pda. 58348 expte. 1-1^09

.1. RODRÍGUEZ finen Viamonte 18S9
pda. 1008971. expte. 14510: HRCTn-B
P. SILVA, finca Cangalla 1672-i'n . pda.
1009098 expte. 1.4517: ST TD ASrc S. A.,

finca Rasavilb-aso :. 254. pda. 450391 ex.

pediente. 14 518: E, Z. de KA^FETTT.
finca; P'<eo s'n.. pda. 35881:6 exnedi'en

te 145 27: NATATJO VlNftGFKHT!,!
finca. Nahuel Huapi, sin.. Pdn. 369252
expte. 14.524: ISAAC RTDET.MTK. fin-

ca Paso 780. pda. 1017851 exnfe. 14507-
ROMT'LO MARTTGNONE. finca Añas,
eo 1569:71. pda. 230127 expte. 14478:
M. MT.TALOVTOH finca Chile 879 90n .

"6". pda. 1001.146. exnte. 14482: DIA-
RIA L. P, de GONZÁLEZ finca El Mi.

rasol 273. pda. 19728. expte. 14463: j
fin de que comnarezean a tomar la in-

tervención que les corresponda en los

niieios que les sigue el Fisco Nacional,
ñor cobro de contri bución inrriobíHaria

bajo apercibimiento de que si a-^í no
lo hicieren, se le dará interven civ'm al

señor Defensor de Án^enfes riara riñe

ios represante. Cobrador Fiscal señor
T. Ga,rcía Pinto.

Bnetins Aires, diciembre 21 de 1960
— Roberto Pittalua'a Nocuera. secre-

tario.
e.3l4-N<? 6.S33 v.714161

f

N» 12

El señor Juez Nacional de Paz a car-
1;í» del Juagado N? 12^- doctor Juan
ILJansó, cita por cinco -días a herederos

Juzgado Nacional de Paz N? 18, cita

v emplaza por cinco días a herederos v

acreedores de DOLORES FERREÑ'O de

COSTA y RAMÓN COSTA. — Publique-
se por cinco días. — Buenos Aires, mar-
zo 22 de 1.961. — Roberto Pitfaluga No-
guera, secretario.

$ 800.— e.l?!4-N? 19.106-v.6'4|6!

N" 20

El Juez Nacional de Paz. doctor Se.

verino Pedro Guaita. a carg"o del Juz
gado 20. cita por cinco días a herede
ros y acreedores de don JOSÉ MAOfHl
Buenos Aires, diciembre 19 de 1960

— Guillermo J Brugo-, secretario.

S 800.— e.2S!3-N? 16.117 D.T. w.4l4l61

Juzgado Naci«nal de Paz N? 20 cita y
emplaza por treinta días a herederos y
-acreedores de MARTA TERESA RON
CI-TT de AGRÁ TI. Publiquese cinco días
Buenos Aires, marzo 23 de 1.961. —

Santiago Reati. nr >^^ci-ptn rio

$ S00.— e.2S!3 N<? 1.6.097 D.T. v.4l4ífil

Ni 23

Juzgado Nacional de Paz N 9 22, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de ANTONIO o SIRÓ AN.
TONIO RA.BOSS1 y EMILIA o MARÍA
CLEMENTINA EMILIA SANTAGOS-
TINO DE RABOSSI. Publiquese por
cinco días.
Buenos Aires, marzo 2 de 1961. —

Carlos M. Maidana, secretario.
$ 800.— e.28¡3-N9 16.099 D.T. v.4l4[61

N* 2S

Juzgado de Paz N? 26, cita y emplaza
por cinco días a herederos y acreedores
de CONSTANCIO RICCIUTI. Publique-
se cinco días.
Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —

Tomás Federico de Guernica, prosecre-
tario.

S 800.— 6.2813-^ 16.0S5 D.T. v.4]4|61

m 31

:

Juzgado Nacional de Paz N« 31, cita
y emplaza por diez dias a herederos y
acreedores de doña FILOMENA ANTO-
NACO de SANSEVERIO. Publiques©
cinco días.

Buenos Aires, febrero 22 de 1961. —
Jaime J. Thomas, secretario.

% 1.600.— e.24!3-N5 18.576 v.6[4|61

N« 32

El Juez Nacional de Paz, Dr. José
M. Arias Uriburu, a cargo del Juzgado
N« 32, cita y emplaza por el término de
cinco días a herederos y acreedores de
SILVESTRE AMADEO GINES.
Buenos Aires. 22 de noviembre de

19 60. — Carlos A. Cornejo, secretario.
e.29!3-N» 6.782-v.5|4|61

m 34

El Juez Nacional de Paz. doctor
Alberto E. Santa María, a cargo del Juz.
gado número treinta y cuatro, cita por
cinco días a herederos y acreedores de
JOSÉ CHÁLELA. l

-

Buenos Aires, diciembre 9 de 1960-.— Miguel O. Torres, prosecretario
$ 800.— e.2 8!3N° 16.115 D.T. v.4!4|61

K? 35~

Juzgado de Paz N! 3 5. — Cita y em-
pla.za por cinco días a herédelos y acree-
dores de FELIN FIERRE o 'FÉLIXPEDRO LALANNE. Publiquese cinco
días.

Buenos Aires, febrero 24 de 19 61.
Ricardo Martín Etchepareborda. secre^
tario.

S 800.— e.3l4N? 1.9.324 v.7[4l61

N"? 37

Juzgado de Paz N? 37. cita y empla-
za por cinco días a herederos v aeree,
flores de LEONOR DOMINGA POLLIO.
Publiquese cinco días.
Buenos Aires, marzo 22- de 1961. —

Arturo Fieaieroa Uñares secretario
$ S0C— e.3'4 N' 1.8.995 v7M f61

NOTA: Se publica nueva/mente en ra
zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 2SÍ3
al 4J4Í61.

Juzgado de Paz N? 37, cita y emplaza
por cinco días a herederos y acreedores
de LEONER DOMINGA POLLIO. Pu-
bliquese dnco días.
Buenos Aires, marzo 22 de 1961. —

Arturo Figueroa Linares, secretario.
S 800.— e.28!3-N? 18.995 v.4:4|61

N? 40

Juzgado Nacional de Paz N 9 40. cita
y emplaza por 5 días a herederos y
acreedores de FRANCISCO o FRAN-
CISCO SALVADOR CARTJBBL Publi-
quese por 5 días.
Buenos Aires, marzo 23 de 1961. —

Víctor M. Wullich, secretario.
$ 800.— e.2S:3.N? 18.962 v.4|4|Sl

JTZGABOS NACIÓN A TJÍS EN LO
CRIMINAL Df tNSTRUCCTON

N* 1

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Alfredo Mangano, se empla-
za por el término de cinco días a HÉC-
TOR ZIMERMAN a comparecer en la
causa N' 14.613 que se le sigue por robo,
lesiones, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 22 de febrero cle 1961.

Fernando Viggiano Marra (h.), secre-
tario.

e.3|4-N« 6. 834-v. 7|4|61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Alfredo Manga-no, se em-
plaza por el término de cinco días a
GUILLERMO RAMÍREZ a comparecer
en la causa N5 14.575 que se le sigue
por el delito de lesiones, bajo apercibi-
mientn de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N« 103.

Buenos Aires. .20 de febrero de 1.961.

Fernando Viggiano Marra (h.), secre-
tario.

i.2S;2-N': 6.7S3-v.5¡4!81

Sí' §

Por disposición del Sr. Juez ...

trucción Dr. A. A, Chiodi, se ein.

por el término de cinco días a Osi
DO RICARDO CONDE a comparecí ¡

la causa N« 21.719 que se le sigue
infracción Ley de Prenda, bajo apeí
bimiento de ser declarado rebelde en ,.-.

so de no hacerlo. — Secretaria N' lo;.
Buenos Aires, febrero 22 ele 1961. —

A. José Porto, secretario.
6.2913-N* 6.7S4--y.5|'i|01

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. A. A. Chiodi, se empla/.a.
por el término de cinco días a RICAR-
DO BALBUENA a comparecer en la

causa N' 21.714 que se le sigue por mal-
versación de caudales públicos, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo, — Secretaría
N» 109.
Buenos Aires, febrero 22 de 1961. —

»

A. José Porto, secretario.
e.29¡3-N" 6.785-v.5|4|61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Alberto A. Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco días a
LAUREL1ANA CACERES y a MERCE-
DES CACERES a comparecer en la cao
sa N' 21.718 que se les sigue por hurto,
bajo apercibimiento de ser declaradas
rebeldes en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría N« 109.
Buenos Aires, febrero 22 de 1961. —

•

A. José Porto, secretario.
e.29|3-N" 6.78S-v.5[4(M

Por disposición del Sr. Juez de Ids«
trucción Dr. A. A. Chiodi, se emplaza
por el término de cinco días a ULISBS
ASENCIO a comparecer . en la causa M9

21.711 que se le sigue por infracción Ley
de Prenda, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo.
Secretaría N» 109.
Buenos Aires, febrero 21 de 1961. —

A. José Porto, secretario.
e.29IS-N« 6.787-v.5f4|6t

Por disposición del Sr. Juez de. Ins-
trucción. Dr. Alberto A. Chiodi, se era-
plaza por el. término de cinco días 3,
DAVID YACOBICH, a comparecer en
ia causa 'N? 21.956, que sé le sigue por •

el delito de robo, bajo apercibimiento :

de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N? 110.
Buenos Aires. 6 de febiero de 1961,— Rafael Cullen. secretario.

e.29|3-N« 6.í8&-v.5|4|61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Alberto A. Chiodi. se em-
plaza por el término de cinco días a
PEDRO SANTOS, a comparecer en la
cansa N? 21.726, que se le sigue por
estala, oajo apercibimiento ele ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.
— Secretaria

,
N? 10!).

Buenos Aires,, febrero 24 de 1961, —
A. José Porto, secretario. ..

e.29l3-N? 6. 789-v. 514161

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción. Dr. Aloerto A. Chiodi, se em-
plaza por el término de cinco dias a
RAQUEL OLAVARR1A. a comparecer
en [a causa N' 21.730 que se le sigue
por hurto, bajo apercibimiento de ser
declarada rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretarla Ni 3.

Buenos Aires. 24 de febrero de 1961»— A. José Porto, secretario.1

e.29í3-N? 6.790-v.5|4|61

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Ira. Instancia en !o Penal de Instruc-
ción Dr. Alberto -A. Ch:odi, se emplaza
por cinco días a ÓSCAR LANDABURU
a comparecer en la causa que se le si-
gue por defraudación (Ley 12.962), bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
si así no lo hiciere. — Secretaría N* 108.

Hoy, 6 de febrero de 1960. — Carlos
E. Sosa Reboyras, secretario.

e.3;4-N'' 6.835-v.714|61.

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Ira. Instanc.a eti lo Penal de Ins-
trucción Dr. Alberto A. Chiodi, se em-
plaza por cinco días a ANTONIO PU-
LIDO a comparecer en la causa que se
le sigue por defraudación, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde si así
no lo hiciere. — Secretaría IOS.

Hoy, 3 de febrero de 1961. — Carlos
E. Sosa Reboyras, secretario.

e.3:4-N'-- 6.836-v.7|4|61

N» 4

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. J. Frantlin Kent, se em-
plaza por el término de cinco días aDALMIRO OSVALDO OYHANARTE a
comparecer en la causa que se le sigue
por estafas (Expte. N* 31.982), bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaria
N* 112.
Buenos Aires, febrero 8 de 1961, —

Hugo Rocha Degreef, secretario.
e.3¡4-N' 6. 837-v. 714161

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. J, Franklin Kent, se em-
plaza por el término de cinco días '••

LEONARDO GERMÁN L A M W (s.t

HÉCTOR MARIO ALZUGARAT ¿
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AMADO MEDINA a comparecer en la

causa que se le sigue por estafa (Expte.
N» SI. 982), bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo.
Secretaría N 9 112.

Buenos Aires, febrero S do 19 61.

—

Buso Rocha Degreef, secretario.

e.3¡4-N 9 6.838-v.7|4|61

N?

Por orden del señor Juez Nacional
. íie Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción de la Capital, Dr. T. Alva-
rez Prado, interinamente a cargo del
juzgado de Instrucción N° 5, se cita,

llama y emplaza por cinco días a
¡FRANCISCO GÜERREIRO o FRAN-
CISCO GUERREIRO APOLONIO, pro-
cesado por defraudaciones reiteradas,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N? 26.330, bajo apercibi-
miento de ley.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia.

.Buenos Aires, 21 de febrero de 1961.
a— Alfredo A. Bretón, secretario.

e.29l3-N? '6.791-y.5|4|61

Por orden del señor Juez Nacional
o Primera Instancia en ¡o Penal de
nstrucción de la Capital, Dr. T. Alva-
e?. Prado, interinamente a cargo del.

uzgado de Instrucción N? 5, se cita,

ama y emplaza por cinco días i. MA-
;ÍO JORGE HAMILTON, procesado por
eíraudaeión, para que comparezca a
star a derecho en la causa N' 26.312,
ajo apercibimiento de ley.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

Buenos Aires, 23 de febrero de 1961.
-'- Alfredo A. Bretón, secretario.

e.29l3-N9 6.792-V.5.4I61

Por orden de] Sr. Juez de instrucción
i lo Criminal, Dr. Carlos María Ure, se
ta, llama y emplaza por el término
i cinco días al prófugo CARLOS AL-
ERTO SALINAS, para que se presente
estar a derecho en la causa que se le

g'tie por malversación de caudales pú-
jeos, bajo apercibimiento de ser de-
arado rebelde sí así no lo hiciera.
Local del Juzgado de Instrucción nú-
ero 5: Palacio de Justicia. 3er. piso,
:-cretaría 114 de] Dr. Juan .1. Devalle.
Secretaría, 6 de febrero dfc 1961. —
tan J. Devalle, secretario.

e.29l3-N? 6.793-V.5Í4I61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
'ucción, Dr. Carlos María Ore se em-
laza por e] término de cinco días a
ttGUEL JAIME, a comparecer en la

uisa N 9 21.330, que se le sigue por de-
mudación, bajo apercibimiento de ser
eclarado rebelde en caso de no ba-
rrio. — Secretaría N? 11-1- del Dr. Juan
Devalle.
Buenos Aires, 10 de febrero de .1961.

- Juan J. Devalle, secretario.
e.29¡3-N? 6.794-v.5|4|61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
ueeión, Dr. Carlos María Ure. a car-
> del Juzgado NG 5. se emplaza por el

rmino de cinco días a NEL1DA MA-
ITANO. a comparecer en la causa nú-
ero 21.436, que- se le sigue por de-
nudación, bajo apercibimiento de ser
clarada rebelde en caso de no hacerlo.
Secretaría N 9 lis.
Buenos Aires. 27 febrero de 1961. —
u relio Carlos Díaz, secretario.

e.29|3-N? 6. 795-v. 514161

¡V- «

Se cita, llama y emplaza por cinco
us a OCTAVIO SOTO por dispo- ción
;1 señor Juez de Instrucción Dr. T.
ivarez Prado, Secretaria N'-' 119, proce-
do por hurto, para que comparezca a
,¡ar a derecho en la causa N- 20.260,
i.io apercibimiento de Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires, i'-

1 de febrero de 1961
'¡.ge C. Benítez Cruz, secretario.

C.3I4-N" 6.83!)-v.7j4|61

Se cita, llama t 'emplaza por cinco
dins a JORGE FERNANDEZ por dispo-
sición del Sr. Juez de Instrucción Dr.
A Ivarez Prado, Secretaría N 9 119, proce-
sado

t

por falsificación de instrumento pú-
blico'- para que cornoarezca a estar a de-
recho en la causa N'-' 20.055, bajo aper-
cibimiento de Ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires. I'

1 de febrero de 1961.
Jorge C. Benítez Cruz, secretario.

e.3¡4-N 9 6. 84 0-v. 7|4¡61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. T. M. Alvarez Prado, se
-emplaza por el término de cinco días a
DIONISIA ESTELA ACEVEDO a com-
parecer en la causa N9 20.875 que se le

sigue por infracción a la ley 12.962, bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría
N'> 117.

Buenos Aires. 6 de febrero de 1961.
Juan Manuel Padró. secretario.

e.3!4-N» 6.S4.1-v.7|4|61

Por disposición del señor Juez de Mis
{.moción doctor T Alvarez Prado, se

enmlaza ñor el término de einr-o días
a JORGE VERGA RA. a comparecer en
tí) musa N? 20 603 trac se le «igue ii'ir

estala, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N' 118,
Buenos Aires, febrero 22 de 1981. —

Ismael Sicardi, secretario.
e.29|3-N 9 6.796 v.5|á|61

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor T. Alvarez Prado, se
emplaza por el término de cinco días
a MARIO ADRAMANTINO VE8RE, a
comparecer en la causa N c 20.583 que
se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se.

creta.ría N? 118.
Buenos Aires febrero 17 de 1961. —

Ismael Sicardi, secretario.
e.29]3 N? 6.797 v.5|4|61

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor T. Alvarez Prado, se

emplaza por el término de cinco días

a HÉCTOR ÓSCAR ESNAOLA, a com-
parecer en la causa N? 19.806 que se

le sigue por usurpación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría 118.

Buenos Aires, febrero 20 de 1961. —
Ismael Sicardi, secretario.

e.29|3 N 9 6.798 v.5|4|6J.
¿.i. ,.,.i ,,*—.—\ ~. ^ «

N* 7

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia, en lo Penal de
Instrucción, doctor Juan C. Liporaee,
Sec. Romano, Juzg. Instrucción N' 7, se

emplaza por cinco días a ROBERTO
MECEVICH MEDINA MARQUES, a
comparecer en la causa que se le sigue
por defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no lo hiciere.
-— Secretaría.

Hoy, 7 de febrero de 1961. — Carlos
Ricardo Romano, secretario.

e.3|4-N? 6.S42-v.7|4|61

so ele no hacerlo. — Secretaría N? 125.
Buenos Aires, febrero 16 de 1961. —

Rubén R, Alliaud, secretario.
e.29|3-N? 6.800 v.5|4|61

Tí» 8

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Instrucción, doctor Juan Esteban
Bugnone, se emplaza por cinco días a
JOSÉ RAMÓN SUAREZ a comparecer
en la causa que se le sigue por hurtos y
robos reiterados, bajo apercibimiento de
ser declarado, rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N 9 125. — Causa N»
10.226.

Buenos Aires, febrero 1' de 1961. —
Rubén I-I. Alliaud, secretario.

e.3|4-N? fi.843-v.7|4¡61

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Esteban Bugno-
ne, se emplaza por el término de cinco
días a. RODOLFO GÓMEZ, a compare-
cer en la causa N? 10.613 que se le sigue
por hurto, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Secretaría N? 123.
Buenos Aires, enero 27 de 1961, —

-

Norberto Roffo, secretario.
e.3J4-N> 6.S44-v.7|4|61

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Esteban Bugno-
ne. se emplaza por el término de cinco
días a HORSE CARAMIAN a compare-
cer en la causa N9 10.573 que se le sigue
por estafa, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo,— Secretaría N" 123 a cargo del doctor
Norberto Roffo.
Buenos Aires, 3í - de enero de 1961. —

Norberto Roffo, secretario.
e.3|4-N<? 6.845-v.7¡4|6.í

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Esteban Bugno-
ne, se emplaza por el término de cinco
días a JOSÉ RUFINO PANERO a cora,

parecer en la causa N? 10.657 que se le

sigue por robo, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerla.
— Secretaría N? 123.

Buenos Aires, enero 24 de 1961, —
Norberto Roffo, secretario.

e.3l4-N 9 6.S46-v.7¡4|61

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Esteban Bugno-
ne. se emplaza por el término de cinco
días a JUAN CARLOS DEL VALLE a

comparecer en la causa N 9 10.554 que se

le sigue por hurto, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N 9 123.
Buenos Aires, enero 26 de, 1961, —

Norberto Roffo, secretario.

e.3|4-N? G.847-v.7|4|61

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Esteban Bugno-
ne, so emplaza por el término de cinco
días a JULIO CESAR CÉSPEDES DOS
SANTOS a comparecer en la causa N?
10.549 que se ie sigue por hurto, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría N?
123.

Buenos Aires, enero 25 de 1961. —

-

Norberto Roffo. secretario,
e.3|4-N9 6.848-v.7|4|61

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Instrucción, doctor Juan Es
teban Bxjgnone. se emplaza por cinco
días a HERNANDO GÓMEZ, a com-
parecer en la causa que se le sigue por
hurto (causa NT? 11.281), bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca.

Juzgado en lo Criminal de Instruc.
ción N? 8, Secretaría N 9 125, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
JUAN JOSÉ GONZÁLEZ, para que com-
parezca a estar derecho en la causa que
se le sigue por estafa, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Causa
N? 11.280.
Rubén R. Alliaud, secretario.

e.29|3-N« 6.803 v.5|4|61

Por disposición del 'señor Juez Na.
ciona] de [nstrucción, doctor Juan Es-
teban Blgnone, se emplaza por cinco
días a AARON HIR8CA MAGIIID. a
comparecer en la causa que se le sigue
por hurto, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Secretaría N° 125.
Buenos Aires, febrero 17 de 1961. —

-

Rubén R. Alliaud. secretario.
e.20|3-N? 6.802 v.5|4|61

Juzgado en lo Criminal de Instruc-
ción N? 8, Secretaría N? 125. cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente a
FRANCISCO OPPTDTO para que com.
parezca a estar derecho en. la causa
que se le sigue por "estafa (causa nú
mero 11.330). bajo apercibimiento de,

declararlo rebelde.
Buenos Aires, 23 de febrero de 1961.— Rubén R. Alliaud. secretario.

e.29l3-N 9 6.799 v.5|4|6Í

Por disposición del señor Juez Na-
cional de [nstrucción, doctor Juan Es-
teban Bugnone. se emplaza por cinco
días a LUJAN t-TFGO CORRO, a com-
parecer en la causa qw se le sisrae ñor
hurto bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N? 125. — Sumario núme-
ro 11.172.
Buenos Aires, febrero 21 de 1961. —

Rubén R. Alliaud. secretario.
e.2fll3-N? 6.801 v.514161

Ni

Juzgado Nacional de Instrucción en
lo Crimina] N 1

' 9, Secretaría N? 128, ci-

ta y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, á ERNESTO HEREDIA, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa N"? 246 que se le sigue por robo
de automotor, bajo apercibimiento do
declararlo rebelde.
Buenos Aires, febrero 23 de 1961. •

—

Alberto Rodríguez Várela, secretario.
e.29|3 N? 6..804 y.514161

N 9 10

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Horacio Esteban Rébori,
se emplaza por el término de cinco días
a DANIEL VÍCTOR BERDEAL a com-
parecer en la causa que se le sigue por
defraudación y falsificación (sumario
2 4.9 49), bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N 9 129.
Buenos Aires, febrero 3 de 1961. —-

Esteban Vergara, secretario.
e.3l4-N? 6.S49-v,7|4¡61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Horacio Esteban Rébori, se
emplaza por el término de cinco días
a CLAUDIO AUGUSTO DI LEANDRO
y DOMINGO JOSÉ OSVALDO CICHIT-
TI a, comparecer en la causa N» 25.780
que se les sigue por encubrimiento, bajo
apercibimiento de ser declarados rebel-
des en caso de no hacerlo. — Secretaría
N9 130, del Dr. C. P. Benítez Cruz.
Buenos Aires, febrero 3 de 19 61. —

Carlos F. Benítez Cruz, secretario.
e.3|4-N 9 6.850-v.7|4|61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Horacio Esteban Rébori, se
emplaza por el término de cinco días a
ANTONIO PIER a comparecer en la cau-
sa N 9 26.651 que se le sigue por hurto,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N 9 130, del Dr. Carlos P. Benítez
Cruz.
Buenos Aires, febrero 6 de 1961. —

Carlos F. Benítez Cruz, secretario.
e.3|4-N 9 6.851-v.7|4[61

Por disposición de] Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Horacio Esteban Rébori, se
emplaza por el término de cinco días a
BERNARDINO RIVERO a comparecer
en la causa N 9 26.682 que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N9 130, del Dr. Carlos F. Be-
nítez Cruz.
Buenos Aires, febrero 3 de 1961. —

Carlos F. Benítez Cruz, secretario.
e.3!4-N 9 6.852-v.7]4|61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Horacio Esteban Rébori, se
emplaza por el término de cinco días a
EMILIO RAÚL PINNI a comparecer en
la causa N9 26.698 que se le sigue por
hurtos, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría N» 130, del Dr. Carlos F. Be»
nítez Cruz.
Buenos Aires, febrero 6 de 1961. —

»

Carlos F. Benítez Cruz, secretario.
e.3|4-N' 6.853-v.7|4|61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Horacio E. Rébori, Secreta-
ría: Carlos F. Benítez Cruz, se emplaza
por el término de cinco días a REBECA
SILNIK. a comparecer en la causa N s

26.514 que se le sigue por el delito ds
infracción a la Ley 12.962, bajo aperci-
bimiento de ser declarada rebelde en ca-
so de no hacerlo. — Secretaría N 9 130,
Buenos Aires, 7 de febrero de 1961.

Carlos F. Benítez Cruz, secretario.
e.3|4-N« 6.854-v.7¡4|61

Por disposición del Sr. Juez de Ins»
tracción Dr. Horacio E. Rébori, Secreta-
ría: Carlos F. Benítez Cruz, se emplaza
por el término de cinco días a ENRI-
QUE RODOLFO ROSENFRID a com-
parecer en la causa N 9 26.514 que se le
sigue por el delito de infracción a la Ley
12.962, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo. —

-

Secretaría N 9 130.
Buenos Aires, 7 de febrero de 19 61,

Carlos F. Benítez Cruz, secretario.
e.3¡4-N 9 6.855-v.7|4|61

Por disposición del Sr. Juez de 'Ins-
trucción Dr. Horacio Esteban Rébori, se
emplaza por el término de cinco días a ¡

JURI ARMANDO CANDA a comparecer
en la causa N 9 26.700 que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de ser decía--»

rado -rebelde en caso de no hacerlo.
Secretaría N 9 13 0, del Dr. Carlos F. I¡e='
nítez Cruz, secretario.
Buenos Aires, febrero l 9 de 1961.

Carlos F. Benítez Cruz, secretario.
e.3¡4-N" 6.85i - .. ' :.

Por disposición de] Sr. Juez de .'I ti»*'

tracción Dr. Horacio E. Rébori, se cia«'>
plaza por el término de cinco diun'a.
LILIA NIEVES GONZÁLEZ a comptiiV-
cer en la causa N9 25.78 5 que se ie si-

gue por hurto, bajo apercibimiento ,0.a

ser declarada rebelde en caso d< u" ha-
cerlo. — Secretaría N 9 131.
Buenos Aires, febrero l 9 de 196.L -"—=*

Esteban Vergara, secretario. - .

e.3|4-N 9 6.8í>:-\.i ¡

Por disposición del señor Juez : iu -

tracción, doctor Horacio Esteban RObo"
ri, se emplaza por el término iIl um. »

días a PERICLES HERALDO IVl'A-

TEAZZI a comparecer en la causa -nú-
mero 25.799 que se le sigue por esíafa,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. Secretaría
N? 131. — Buenos Aires, 2 febrero de
1961. —- Esteban Vergara, secretario.

e.3!4-N? 6.858-v.7|4|61

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Horacio E. Rébori, so
emplaza por el término de cinco días a
SARA INÉS SALVATIERRA a compa-
recer, en la causa N? 25.770 que se le si-'

gue por hurto, bajo apercibimiento de
ser declarada rebelde en caso de no ha-
cerlo. Secretaría N? 131. — Buenos Ai-
res, 30 enero de 1961. — Esteban Ver*
gara, secretario.

e.3|4-N? 6.859-v.7|4[61

N» 11

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Manuel Carjuzaa,
se emplaza por e] término de cinco días
a ADOLFO LÓPEZ a comparecer en la
causa N? 8.116 que se le sigue por hur-
to, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. Secreta-
ría N? 133. — Buenos Aires, 31 de ene-
ro de 1961. — Nerio N. Bonifati, secre-
tario.

e.3|4-N? 6.860-v.7|4|61

N» 15

Por disposición del señor Juez de Ins»
tracción, doctor Juan Manuel Carjuzaa-,
interinamente a cargo del Juzgado nú-
mero 15, se emplaza por el término de
cinco días a MERY SUAREZ a compa-
recer en la causa N? 1.720 que se le si-

gue por hurto, bajo apercibimiento da
ser declarada rebelde en caso de no ha-
cerlo. Secretaría N? 146. — Buenos Ai«
res, 26 de enero de 1961. — Miguel An-
tonio Mathé, secretario.

e.3|4-N? 6.862-v.7|4|6i;

Por disposición de] señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Manuel Carjuzaa,
interinamente a cargo Juzgado N° 15, se
emplaza por el término de cinco días i*

SALUSTIANO LEÓNIDAS SOSA a'

comparecer en la causa N? 1.650 que se
le sigue por infracción Ley 12.962, bajcsi

apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. Secretaría nú-
mero 146. — Buenos Aires, 27 de enero
de 1961. — Miguel Antonio Mathé, se»
oretario-.

e.3|4-N» 6.861-v.7|4|6í

Por disposición del» señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Manuel Carjuzaa,
interinamente a cargo del Juzgado nú-
mero 15, se emplaza por el término de
cinco días a ALBERTO ELIZALDE o
ALBERTO LUIS BRUNO o etc., a com-
parecer en la causa N? 1.792 que se lo

sigue por estafa, bajo apercibimiento ds-

ser declarado rebelde en caso de no ha,"
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eerlo. Secretaría N? 146. — Buenos Ai-
res, 31 «Je enero de 1961. — Miguel An-
tonio Mathé, secretario.

e.3|4-N? 6.883-v.7|4|61

Por disposición de S. S. doctor Mi-
gue] F. del Castillo, Juez de Instrucción
fle la Capital Federal, se cita, llama y
emplaza a HÉCTOR CABRERA para
que dentro del quinto dias, a contar de
la primera publicación del presente,
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N? 1.313 que se le sigue por iefrau-
dación, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde si así no lo hiciere. —
Local del Juzgado: Tribunales, 59 piso.

— Buenos Aires, 30
"

-. diciembre de
1960. — José F. Calvo, secretario.

Ü.3I4-N? 6.864-v.7|4|61

Per disposición del señor Juez de Ins-
"• iceión, doctor Miguel F. del Castillo,

se emplaza por el término de cinco días

a RICARDO GONZÁLEZ RÍOS a com-
parecer en la causa N? 1.648 que se le

sigue por hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. Secretaría N? 144 del doctor José
F. Calvo, 5? piso, Tribunales. — Buenos
Aires, diciembre 30 de 1960. —José F.

Caivo. secretario.
e.3!4-N? 6.865-V.7|4|6,l

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal, doctor
Miguel F. del Castillo, se cita, llama y
emplaza a ANTONIO LUIS MEIS para
que dentro del quinto día, a contarle
ia primera publicación de la presente,

comparezca a estar a derecho en la

causa N? 1.266 que se le sigue por de-

fraudación reiterada, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde. Local del

Juzgado: Tribunales, 5? piso. — Buenos
Aires. 30 de diciembre de 1960. —"'José

W. Calvo, secretario.
e.3'4-N? 6.866-v.7|4|63

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Miguel F. del Cas-

tillo, se emplaza por el término de cin-

co días a FRANCISCO VEGA, a com-
parecer en la causa número 1748. que
ee [e sigue por defraudación bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en

case de no hacerlo. — Secretaría nú-

mero 146. — Buenos Aires, 17 de fe-

Torero de 1961. — Miguel Antonio Ma-
thé, secretario.

6.2913-1X9 6.805-v.5|4¡61

de hurtos y robos reiterados, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. —- Se< retaría nú-
mero 148. — Brienos Aires, 27 de fe-

brero de 1961. — Jaime L. Smart, se-
cretario.

e.29l3-N9 6.811-v.5|4|61

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Jorge R. Moras Mom,
se emplaza por el término de cinco días
a AGUSTÍN YAKI a comparecer en la

causa N° 517 que se le sigue por el de-
lito de robos y hurtos reiterados, bajo
apercib ;miento de ser declaradla rebelde
en caso de no hacerlo. Secretaría nú-
mero 148. — Buenos Aires. 27 de febre-
ro de 19 61. — Jaime L. Smart, secre-
tario.

e.29[3-N« 6.812-v.5|4|61

'N» 17 '

Por disposición del señor Juez :de Ins.
tracción, doctor Víctor. José Irurzun,: se
emplaza por el término de cinco días
a VÍCTOR MOLINA, a comparecer ..en
la causa N? 847, que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de

. ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.—

'
Secretaría N ? 152.

Buenos Aires, febrero 2 de 1961.. —
Clodomiro José Luque, secretario.

e.3|'4 N? 6.867 v.7|4|61

Por disposición del señor Juez de Ins.
tracción, doctor Víctor José Irurzun. se
emplaza por el "término de cinco días
a HÉCTOR AMADORI, a comparecer
en la causa N? 847, que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N? 152.
Buenos Aires, febrero 2 de 1961. —

Clodomiro José Luoiue. secretario.
e.3l4 N' 6.868 V.7I4Í61

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Migue) F. de] Cas-
tillo, se emplaza por .el término de cin-

co días a LUIS AREVALO, a compa-
recer en la causa número 1877. que se

le sigue por robo, ba.,c apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. — Secretaría N? 146. —
Buenos Aires, 27 de febrero 1961. —
Migue] Ángel Mathé. secretario.

e.29¡3-N9 6.806-V.5I4I61

N? 10

Por disposición de] señor Juez de
Instrucción, doctor Jorge R. Moras
Mom. se emplaza por el término H cin-

co días a JOSÉ EMILIO MADEJON a

comparecer en la causa número 587,

que se le sigue por los delitos de hur-
tos reiterados, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en easn de no
hacerlo. — Secretaría número 148. —
Buenos Aires. 28 de febrero f- "'61.

— Jaime L. Smart. secretario.
e.29 ! 3-N? 6.807-v.5!4]61

Por disposición del señor Juez de Ins.
tracción, doctor Víctor José Irurzun. se
emplaza por el término de cinco días
a HÉCTOR MANUEL RANCHEZ. a
comparecer en la causa N? 1.455 que
se le sigue por infracción a la lev 12 962
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se.
creta ría N? 15 2.

Buenos Aires, febrero 3 de 1961. —
Clodomiro Jorge Luque. secretario.

e.3l4-ríí> 6.869 v.7l4|61

ción. prendaria, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N-' 156.
Buenos Aires, febrero 3 de 1960.

Rodolfo E. Cámpora, secretario.
e.3il-N? 6,874 v.7¡4|61

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor J. Franklin Kent, in-

terinamen,te a cargo Juzgado Instrucción

N° 18, Capital, se emplaza por el tér-

mino de cinco días a JUAN JOSÉ CA-
NOVA a comparecer en la causa núme-
ro 1402 que se le sigue por defraudación
prendaria, • infrace. Le: N» 12.962, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. Secretaría núme-
ro 156. doctor Osear E. Gigena. — Bue-
nos Aires, febrero de 1.961. — Osear E.
Gigena, secretario.

. e.29|3-N« 6.814-v.5|4|61

N* t»

Por disposición del Sr Juez de Ins-
trucción, Dr. Pedro Medina Olaechea,
se emplaza por el término de cinco días
a ELSA VÁZQUEZ, a comparecer en la

causa N? 1.473, que se le sigue por hur-
to, bajo apercibimiento de ser declarada
rebelde en caso de ao hacerlo. —- Secre-
taría N? 157. ,.

''

Buenos Aires, 23 de febrero de 1961.— Enrique Alberto Luna, secretario.
e:S¡!4-N» 6.875-v.7|-i|61

Por disposición del señor Juez de
Instrucción," doctor Jorge R. Moras
Mr—i. se pmnlaza ñor °1 término de cin-

co días a RAFAEL ERNESTO RODRÍ-
GUEZ, a comparecer en la píht— nú-
mero 543, que se le situé por el delito

de hurto, bajo apercibimiento
declarado rebelde en caso de
cerlo. — Secretaría N' 148. —
Aires. 28 de febrero <je 1961. -

L. Smart, secretario.
e.29'3-N« 6,S08-v.5l4|61

Por disposición de S. S. el Juez de
Instrucción, doctor Víctor José Trnrzun.
a cargo del Juzgado N9 17. se emplaza
por el término de cinco días a RICAR-
DO HIPÓLITO ALLAN a eomnareoer en
!a causa NT» 1743 que se le sierue ñor de-
fraudación prendaria, bnio aneroihi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo Secretaría N«. 151. —

-

Buenos Aires..»' de febrero de 196Í. —
Juan Diego Vila. secretario.

e.29!3-N» 6.813-V.5I4II51

TV» 18^ :

"

Por disposición del señor Juez de Tus
tracción, doctor Ernesto González Bo-
norino, se emplaza por el término de
cinco días a FEDERICO RAPPAT/D. a
comparecer en la causa N° 1.276 que
se le sigue por. bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha.
cerlo. __ Secretaría N? 156.
Buenos Aires, febrero 6 de 19 61. —

Rodolfo E. Cámpora. secretario.
e.3(4 N? 6.870 v.7l4l61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Pedro Medina Olaechea,
se emplaza por el término de cinco días
a JORGELINA MARÍA SALCEDO de
VILDOZA, a comparecer en la causa
N? 1671, "que se le sigue por defrauda-
ción prendaria, bajo apercibimiento de
ser declarada rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N? 157.

Buenos Aires, 22 de febrero de 1961.— Enrique Alberto Luna, secretario.

C3I4-N» G.S76-v.7|4|61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, . Dr. Pedro Medina Olaechea.
se emplaza por el término de cinco días
a ROBERTO PISANO,. a comparecer en
la causa N? 1141, que se 1 sigue por
tentativa de estafa, baj' apercibimiento
de ser declarado eoelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N? 157.
Buenos Aires, 23 de febrero de 1961.—

• Enrique Alberto Luna, secretario.
e.3l4-N? 6.S77-v.7|4|61

Por disposición del Sr. Juez de Tnstrue-
sión, T-)r. José Luis Romero Vietoriea,-

se emplaza por el término de cinco días
a LEOPOLDO A. MABGETIC a eomiia-
"reeer en la causa. N° 1295 que se le sigua-

por defraudaciones reiteradas bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde i-v&

caso de no hacerlo. — Secretaria V 160»
— Buens Aires. 7 de febrero de 1961. —
Osear Jorge García Rila, secretario.

e.3!4-N? 6.8S3-V.7M >?'*

Por disposición del Sr. Juez de Inslruo»
ción, Dr. José Luis Romero Victoric-t^

a cargo de] Juzgado N? 20, se enipla/.A

por el término de cinco días ¿i JO.-'.K

LUIS MATEO a comparecer en la cansí?.

N? 1580 que se le sigue por el delito»

de estala. Viajo apercibimiento de *•'>',

declarado rebelde en caso de no liaeo'i-¡

lo. — Secretaría N? 162. — Buenos Ai-
res» febrero 22 de 1961. — Oseai Jor-
ge García Rúa, secretario.

C.SI4-N? 6.884-v.7 i l 0.Í

Por disposición del Sr. Juez de . fiisiiuc-
ción, Dr. José Luis Romero V ¡dórica,.-

a cargo dej Juzgado N? 20, se enipla/.*
por e! término de cinco días a AI.KtOi-

"

DO ENRIQUE UCHA a comparo™ ;ft

la causa N* 1569 que se le sigue pof)

el delito de infracción ala Ley 1 2.962-,,

bajo : apercibimiento de ser oléela ruu'V
rebelde en caso de no hacerlo. — S0.1

oi-otaria N» 162. — Bueiuís Aires. íe-i

brero 23 ole 1961. — Osear Jorge Gar-
cía- Rúa, secretario.

'"

e.3|4-N? 6.885-v.T ¡,61i

N?

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Miguel F. del Castillo, in-
terinamente a cargo del Juzgado N» 1 9,

se emplaza por el '.érmino ole cinco olía.s

a PEDRO VICENTE MONSERRAT, a,

comparecer en la causa N? 1645, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo. — Secretaría
N? 159.
Buenos Aires, 21 de febrero de 1961.— -Enrique Alberto Luna, secretario.

e.3¡4-N« 6.S7S-v.7¡4|6J

-, Por disposición del señor Juez de l'n-'"

tracción, doctor Jorge Luis Gallego-?,,

por la Secretaria del doctor Juan Ai
Freuler. se emplaza por el término >!g

cinco días a GU1LLERMA BERTA IR-
ME de GAT1CA a comparecer en !$
causa N' 1 1415 que se le sigue por hur-j
to, bajo apercibimiento ole ser declaran
da rebelde en caso de no hacerlo. —

»

Secretaría N? 163. — . Buenos Aires, 23.

de febrero de 1961. — Juan A. Frsuier
s

secretario.
e.3|4-N? 6.886-v.7i<i;S£

de ser

no ha-
Buenos

- Jaime

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Jorge R. Moras
.Mom. se emplaza por el término de cin-

co días a JOSÉ EMILIO MADEJON,
a comparecer en la causa número 543,

que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-

cretaría N? 148. — Buenos Aires, 28 de
febrero de 1961. — Jaime L. Smart,
secretario.

e.29l3-N<? 6.S09-v.5|4|61

Por disposición del señor Juez de
«tistrucción, doctor Jorge R. Moras
SVIom, se emplaza por el término de cin-

eo días a ARTURO E. TORTOLERO, a
comparecer en la causa número 517,

que se le sigue por e] delito de hurto,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo — Se-
cretaría N? 148. — Buenos Aires. 27 e
febrero de 1961. — Jaime L. Smart,
secretario.

e.29|3-N? 6.810-v.5|4|Gl

Por disposición de] señor Juez de
Instrucción, doctor Jorge R. Moras
Moni se emplaza por el término de cin-
to días a FELIPE PABLO MERCA-
DER, a comparecer en la causa nfim
» 517, que se le sigue por los delitos

Por disposición del señor Juez de Tus
tracción, doctor Ernesto González Bo-
norino. se emplaza, por el f-^n-nno de
cinco, días a MARCELO ALBERTO AR-
OrTTNDEY. a comparecer en la on«a
N? 1.540 que se le sigue por defrauda-
ción prendaria, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N* 154.
Buenos Aires, febrero 3 de 19 61.

—

Rodolfo E. Cámnora. secretario.
e.SU.N? 6.871 V.7I4Í61

Por disposición del señor Juez ole Tns
tracción, doctor Ernesto González Bo-
norino. se emplaza por el término de
cinco días a ÁNGEL LÓPEZ PERAL-
TA, a comparecer en la cau=a N? 1.542
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde si así no lo hiciere. — Se.
cretaría N? 154.
Buenos Aires, febrero 3 de 1961. —

Rodolfo E. Cámpora. secretario.
e.3l4-N» 6.872 v.7|4|61

A? 20

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. César Black, interinamen-
te a cargo del Juzgado N'-J 2 0, se em-
plaza por el término de cinco días a
PEDRO SANTONI. a comparecer en la
causa N? 1484, -que se le sigue por mal-
versación de caudales públicos, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo. — Secretaría
N» 162.

Buenos Aires, enero 2 de 1961. —•-

Osear Jorge García Rúa., secrelario.
e.3!4-N<? 6.S79-v.7!4!61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. César "Mack, interinamente
a cargo do) Juzgado N? 20, se emplaza
por e] término ole cinco días a ÁNGEL
RUBÉN ZUBIA, a comparece.] en la

causa N? 1646, que se le sigue por is-

fracción a. la Ley 12.962, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
so ole no hacerlo. — Secretaría núme-
ro 162.
Buenos Aires, enero 24 de 1961. —

Osear Jorge García Rúa, secretario.
e.3!4-N° 6.SS0-V.7Í4Í61

Por disposición del señor Juez de'Tnsí
tracción, doctor Jorge Luis Gallegos,,
secretario, "doctor Juan A. Frculer. se
emplaza por el término de cinco días a,

CARMELO MENSATESTA a compare-
cer en la causa N« 1422 que se le sigua
por robos, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo.)
Secretaría N<? 163. — Buenos Aires 15¡

'

de febrero de 1961. — Juan A. Freuleiij
secretario.

6.29Í3-N'-' 6.S15-v.r>i4.;0Í!

Por disposición del señor Juez de fus-».

tracción, doctor Jorge Luis Gallegos,,
secretario, .doctor Juan A. Freuler, se
emplaza por el término de cinco días á'

ROMLLO JULIO MP1N3ATESTA a cora*
parecer en la causa N' 1422 que se té
sigue ñor robos, bajo apercibimiento dej
ser declarado rebelo' en caso ole no.- ha«i
corlo Secretaría N c 163. — Buenos Ai*
res. 15 de febrero de 1961. — Juan .^
Freuler, secretario.

e.29l3-N» 6.816-V.51051

Por disposieion.de] señor Juez ole Tnsí
tracción, doctor Jorge Luis Gallegos,
secretaría de] doctor Juan A. Freuler. s«¡

emplaza por el término de cinco días
a BRUNO D. MENSA'"ESTA a compa-
recer en la causa M9 1422' que se le si«
gue iw robos bajo apercibimiento dé
ser declarado rebelde en caso de no ha*
cerlo Secretaría M» 163. — Buenos Ai-
res. 15 de febrero de 1961. — Juan Aj
Freuler. secretario.

e.29l3-N» 6.817-v.5'4:6'l]

Por disposición ólel señor Juez ole Ins-
trucción, doo;tor Ernesto González Bo-
norino, se emnlaza por el término ole

cinco días a BERNARDTNO MERLO
a comparecer en la causa N? 1.53 5 que
se le sigue por malversación, bajo aner
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo.
Buenos Aires, febrero 3 de 1961, —

.

Rodolfo E. Cámpora. secretario.
e.3]4-N? 6.873 v.7|4|6!

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Ernesto González Bo-
norinn. se emplaza por el término de

cinco días a CARLOS ALBERTO FAS
TOWSKY, a comparecer en la causa
N? 1.427 que se le sigue por defrauda-

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. José Luis Romero Victo-
rica, a cargo del Juzgado N' 20, se em-
plaza por el término de cinco días a
SARA MARDER, a comparecer en la
causa N? 1692, que se le sigue por el

delito de hurto y falsificación de docu-
mento, bajo apercibimiento de ser decla-
rada rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N? 162.

Buenos Aires, febrero 8 de 1961. —
Osear Jorge García Rúa, secretario.

e.3l4-N' 6.SSl-v.7¡4|61

Por disposición olel Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. José Luis Romero Victo-
rica, a cargo olel Juzgado N? 20, se em-
plaza por el término de cinco días a
LUIS HEBER, a comparecer en la cau-
sa N' 1559 bis, que se le sigue por
el delito de defraudación, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. —- Secretaría nú-
mero 162.
Buenos Aires, febrero 2 de ¡96!. —

Osear Jorge García Rúa. secretario
e.3¡LN? 6,SS2-y.7i4l61

Por disposición del señor Juez de Ins-»
tracción, doctor Jorge Luis Gallegos,
secretaría del doctor Juan A. Freuler so
emnlaza por el término de cinco días a
CATALINA M. de ME.MSA TESTA as

comparecer en la causa M p 1422 que se
le signe por encubrimiento, baio aper-
cibimiento de sei declarada rebelde eM
caso de no hacerlo. Secretaría N» 163. -—.
Buenos Aires. 15 de febrero de 1961. —

i

Juan A. Freuler, secretario.
e.29l«-N° 6.818-v.5i<L61i

Por disposición de] Sr. Juez de Ins*
tracción Dr. Jorge Luis Gallegos, Sécre.
tario Dr. Juan A. Freuler. se emplaza
por e]

.
término de cinco días a JOSS

FERNANDEZ a comparecer en la cau-
sa N' 1.422 que se le sigue por robos,
bajo apercibimiento de ser declarad*
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría N» 163.
Buenos Aires, 15 de febrero de 1-9 61*'

Juan A. Freuler, secretario.
e.29l3-N« 6.819-v.5!4¡6*

Por disposición del Sr. Juez do Ins«
tracción Dr. Jorge Luis Gallegos, Secre-
tario Dr. Juan A. Freuler. se emplaza)
por el término de cinco días a JOSEJ
LÓPEZ a comparecer en ]a causa N*
1.422 que se te sigue por robos, bajo;
apercibimiento de ser declarado r^hc'ds
en caso de no hacerlo. — Sccr». ¡.-.ría,

N' 163.
Buenos Aires, 3 5 de febrero de iinU..

Juan A. Freuler. ario
e.29,3-N» 6.820-v.i í

61'
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Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, por la

Secretaría del Dr. Juan Antonio Freu-
ler, se emplaza por el término de cinco
días a MAGDALENA ESTRELLA SPI-
EüPULO a comparecer en la causa N'
1.466 que se le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría
N» 163.
Buenos Aires, 23 de febrero de 1961.

'uan A. Freuler, secretario.
e.29.3-N* 6.821-v.5|4|51

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, por la

Secretaría del Dr. Juan A. Freuler, se
emplaza por el término de cinco días a
JOSÉ ROBERTO COHÉN a compare-
cer en la causa N» 1.468 que se le si-

gue per defraudación, bajo apereibi-
iruento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaria N° 163.

Buenos Aires, 23 ele febrero de 1961.
Juar A. Freuler, secretario.

e.29l3-N». 6.822-v.5|4|61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
írucción Dr. Jorge Luis Gallegos, se em-
plaza por el término de cinco días a
SARA BEIRO de.PALLET a compare-
cer en la causa N5 1.45? que se le si-

gue por defraudación prendaria (art. 44
de. la ley 12.962), bajo apercibimiento de.
ser declarada rebelde en caso de no ha-
cerlo. —' Secretaria N" 165.
Buenos Aires, 24 de febrero de 1961.

jorge Méndez Huergo, secretario.
e.29,'3-N» 6.S23-v.5|4|61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Jorge Luis Gallegos, por la

Secretaría del Dr. Juan A. Freuler, se

etaplaza por el término de cinco días a
ABRAHAN ÍABRÜM a comparecer en
ía eausa N' 1.460 que se le sigue por
el idEdito de estala, ba;,o apercibimiento
Sé ser declarado rebelde en caso de no
ítaceíio. — Secretaría N" 163.
Buenos Aires, 24 de febrero de 1961.

luán A, Freuler, secretario.
e.29¡3-N° 6.824-v.5i4l61

JUZGADOS FEDERALES
EN IiO CIVIL Y COMERCIAL

K» i

»r disposición del señor Juez Fede-
'.rfil en lo Civil y Comercial a cargo del
Juzgado N 9 1, doctor Carlos E. Gonzá-
lez Bonorino, se citai llama y empliv.a
por el término de cinco días a JACO-
BO SASSON para que comparezca a
estar a derecho dentro del término de
tres días, ante S. S. en el juicio que
por cobro ordinario de pesos (20. ocio

rn$n.) le sigue el señor Procurador Fis-

cal Federal, doctor Víctor Darío Mo-
niagurria, en representación del Fisco
Nacional ante la Secretaria -\*° 31 a car-
g;o do! suscripto bajo apercibimiento de
darle intervención al Sr. Defensor Ofi-
cial de Ausentes en turno, para que lo

represente si no compareciere. — Bue-
nos Aires, 23 de noviembre re 1960. —
José M. Romero, secretario.

e.3|4-N? 6.887-v.7|4!61
&- ~- . 1 , -, , .- •

JCZGADOi' NACIONALES
EN LO COMERCIAL

í? 6

•nízg-aéto en lo Comercial N» 6, Secre-
taría N" 16, cita por tres días a JOSÉ
BUNIAK para comparecer en juicio

"Iíuniak José siquiebra incidente de ca-

lificación de conducta", bajo apercibi-

miento de dar intervención al Defensor
Oficial. — Publíqucse tres días.

Buenos Aires, marzo 22 de 196.1. —
Roberto Riera, secretario.

$ 720.— e.3|4-N? 19.311-V.5I4JG1

ffit^,,,_.-_-. — i
.

i,- , „ -

«HISGABOS NACIONALES EH LO
COERECCJOSAL

Por disposición del Sr. Juez en lo Co-
rreccional Dr. Horacio Calvo, se empla-
za por el término de cinco días a VIC-
TORIA POSDELEÍ de PRADO a com-
parecer en la causa N» 4.818 que se le

Sigue por agresión, bajo apercibimiento

de ser declarada rebelde en caso de no
jaacerlo. — Secretaria N? 65.

Buenos Aires, 2 de febrero de 1961.

tíoracio O. Mignoli, secretario.
e.29;3-N° 6.825-v.5i4¡61

."' Por disposición del señor Juez en

Correccional, doctor Horacio Calvo, :

trnplaza por el término de cinco día;

BERNARDO OLEAC SAXK a comp.
fecer en la causa N 9 4714 que se le s

frue por infracción al art. 302 del (

Penal, bajo apercibimiento de ser d

•tlarado rebelde en caso de no hacerl

Secretaría N" 65.

Buenos Aires, febrero 2 de 1961. -

Horacio O. B'Lgnoii. secretario.
e.29 ; 3-.\I,! 6.326-v.5 :

i
'•

lo Cf

lo

comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N9 4943 que se le sigue por lesiones
art. 89 del Cód. Penal, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo.
Secretaría N* 65.

Buenos Aires, febrero 20 de 1961. —
Horacio O. Mignoli, secretario.

e.29l3-N» 6.827-v.5|4|61

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal en lo Correccional, doctor Luis E.
Argüero, Juzgado letra "L", se cita y
emplaza por el término de cinco días

a RAMÓN FERNANDEZ, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
N» 18.619, que se le instruye por lesio-

nes, Art. 89 del Cód. Penal, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciera. — Buenos Aires, ene-
ro 25 de 1961. — Juan V. Canuzzo Itu-

rraspe, secretario.
e.3|4-N? 6.8S8-v.7|4!6l

Juzgado N* 1, se cita, llama y emplaza
por el término de cinco dias, a contal-
desde la primera publicación del pre-
sentera TOMAS MARiNUCCl, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción a
la Ley 12.962, bajo apercibimiento de
declarárselo rebe.de de acuerdo con las

disposiciones de Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, Planta Baja.
Secretaria N" 3 del Dr. Argel de Pao. a.

Buenos Aires, febrero 3 de 19 61. —
Ángel De Paola, secretario.

e.3¡4-N 9 6.891-V.7I4Í61

•N"

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Correccional Letra ""Ñ", a car-

go del doctor Carlos Á.. López Lecube,
Secretaria N 9 75, cita

; y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera,
publicación del presente a JUAN AN-
TONIO ÁNGEL TALLADA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción ai art.

302 del C. Penal, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde.

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, febrero 22 dé 1001. —
José Finkelstein, secretario.

e.29!3'-N? 6.828-v.5l4|61

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Correccio-
nal letra "N". Secretaría N9 75, cita y
emplaza por treinta dias, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a JTTAN JOSÉ MRNDOZA, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sieue por infracción al art.

89 del Cód. Penal, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde.

P-ub'íouese por cinco días.

Buenos Aires, febrero 22 de 1961. —
José Finkelstein, secretario.

e.29'3-N» 6 829-v.5¡4!61

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
rreccional, doctor Carlos A. López Le-
cube. se cita y emplaza a SAÚL CO-
CÁN para que dentro de los cinco- días

a contar desde la primera publicación
de] presente, comparezca o estar a de-

recho en la cau-a N 9 6632 que se le

instruye por el de'-tn de libramiento de
cheque sin provisión de fondos (art.

302 Cód. PenaD, bajo aperc-bimiento,
si así no lo hace, de ser declarado re-

belde.
Juzgado Correccional letra "N". Se-

cretaría N 9 74. Lavalle 1638. 6° piso.

Buenos Aires, febrero 21 de 1961. —
Luis T. Juárez, secretario.

e.29'3-N° 6 830-v.5U!61

JI'ZriADOS N.ACIÓN A!.ES EN LO.
CRIMINAI". T rnnnECaCSAt

FEDERAL

N? 1

Por disposición del señor Juez No-
cional en ¡o Criminal y Correccional
Federal, a cargo del Juzgado N 9 1 de
la Capital Federal, doctor Leopoldo Isau-
rralde se cita, llama y emp aza por el

término de cinco días a contar desde
la primera publicación del presente a
FERNANDO B. STARNONL para que
dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de infracción al

Art. 302 de! Código Penal, bajo aper-
cibimiento de daclarárselo rebelde de
acuerdo a las disposiciones de ley. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Lavalle y Talcahuano Planta Baja. —
Secretaría del doctor Ángel De Paola. —
Buenos Aires 1"? de febrero de 1961. —
Ángel De Paola, secretario.

e.3í4-N 9 6.8S9-V.7I4I61

Por disposición de S. S., el señor Juez
Federal de Primera Instancia en lo Cri-
minal y Correccional Federal N« 1, doc-
tor Leopoldo Isaurralde, se cita llama y
emplaza por el término de cinco días a
contar desde la primera publicación del
presente a ANTONIO LUJAN, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por el delito de fal-

sificación de documento, bajo apercibi-
miento de declarárselo rebelde, de acuer-
do con las disposiciones de ley. — Lo-
cal dei Juzgado, Palacio de Justicia, La-
valle y Talcahuano. Planta Baja, Se-
cretaría N? 3 del doctor Ángel De Pao-
la. — Buenos Aires, febrero 3 de 1961.— Ángel De Paola, secretario.

e.3|4-N 9 6.890-V.7U1.61

Por disposición de S. S. el sem.-r Juez
Nacional de Primera Instancia en lo

Criminal y Correccional Federal, doc-
tor Leopoldo Isaurralde, a cargo del

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Ciií-
mlnal y Correccional Federal N' 1

1, duc-
tor Leopoldo Isaurralde, se cita, liama
y emplaza para que dentro de los cirio,

días, : a contar de la primera publicación
del presente, comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue a
ALBERTO VÁRELA por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde y contumaz.
Local del Juzgado: Tucumán y Uru-

guay. Plata Baja.:
Buenos Ai.es", febrero 6 de 1961. —

Osvaldo P. Arrióla; secretario.
' e.3¡4-N 9 6.892-v.7|4|61

- -N» 2

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Cri-
minal y Correccional Federal N 9 2, de
la Capital Federal, a cargo del doctor;
Ángel A. Bregazzi, se cita, llama y em-
plaza por cinco días, a contar desde la;

primera publicación tjej presente, a AN-
TONIO VÍTALE, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue, ba-
jo apercibimiento de decarársele rebel-
de de acuerdo con las disposiciones de
la Ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia. Uruguay y Tucumán, piso 3».

Buenos Aires, febrero 2 de 1961. —
Rene Daffis Niklison, secretario.

e.3|4-N? •6.893-v.7|4|61

Buenos Aires, febrero 1» de 1961, —

.

Luís F. Cieza Rodríguez, secretario.
e.3|4-N? 6.898-v.7|4|61

PROVINCIALES

JUZGADOS FEDERALES

F O R M O S A

N* 2

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Cri-
minal y Correccional Federal Nv 2, de
la Capital Federal, a cargo del doctor
Ángel A. Brrgazzi, se cita, llama y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primeía publicación del presente, a MA-
RÍA C. DOPICO de MOURANTE, para
que dentro de dicho término comparez-
ca a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de decla-
rársele rebelde de acuerdo con las dis-

posiciones de la Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Uruguay y Tucumán, piso 3».

Buenos Aires, febrero 2 de 19 61. —
Rene Daffis Niklison, secretario.

e.3'4-N 9 6. 894-v.714161

Por disposición del señor Juez Angei
A. Bregazzi, a cargo del Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Cri-
minal y Correccional Federal N p 2. de
la Capital, Secretaría N 9 10, a cargo
del doctor Gaspar, se cita, llama y em-
plaza por el término de cinco días, a
contar de la primera publicación del
presente, a ARMANDO RODOLFO CA-
BRERA para que dentro de d:cho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa N° 6376 que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde, de acuerdo con
las disposiciones de ley.

Secretaría, Buenos Aires, febrero 21
de 1961. — Jorge R. Gaspar, secretario.

e.2 9|3-N« 6.832-v.5|4|61

Tí» 3

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Criminal y Correccional
Federal N' 3, de la Capital, a cargo del

doctor Jorge Alberto Aguirre, Secretarla
N 9 15, del doctor Alfredo F. Mayol, cita

y emplaza por 5 días, a contar desde la

primera publicación del presente, a RO-
BERTO BBNITEZ y DANTE ESTE-
CHE, para que comparezcan a estar a
derecho en la causa N' 1905 que se les

sigue por contrabando reiterado, bajo
apercibimiento de declararlos rebeldes.

Publíquese 5 días.

Buenos Aires, febrero 7 de 1961. —
Alfredo F. Mayol, secretario.

e.3!4-N<? 6.89 5-V.714161

JUZGADOS NACIONALES
EN LO PENAL ECONÓMICO

N* S

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Penal Económico, doc-
tor Marcelo H. Fabris, a cargo del
Juzgado N? 3, Secretaría del doctor Luis
F. Cieza Rodríguez, cita y emplaza a
estar a derecho por el término y bajo
apercibimiento de ley, al gerente o re-
presentante legal de la firma "CON-
STRVAS SEGURA CRÍTICOS S. R. L.",
en el juicio que se le sigue a la firma
mencionada por presunta infracción a
la ley 11.275.

Luis José Vivas, Juez de Primera
Instancia en lo Civil, a cargo del Juz-
gado N9 2, de la Provincia, Secretaría
Budiño, cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores de NIKOLAS
SAWCHU.K, sucesorio.

Formosa, marzo 10 de 1961. — Lau-
reano E. Budiño, secretario.

$ 1.600.— e.2Sj3-N' 18.991-v.l0|4[61

Luis José Vivas, Juez de Primera Ins-
tancia en lo Civil, a cargo del Juzgado
N' 2, de la provincia, secretaría Budi-
ño, cita y emplaza por diez días a here-
deros y acreedores de ZOILA RUIZ.
Formosa, marzo 23 de 1961. — Lau-

reano E. Budiño. —- secretario.
' '$ 1.600.— e.3|4-N« 19.2S6-v.l3|4|6Í

SAN MARTIN

N? 1

, Juagado Federal de Primera Instan»
cia. N9 1, de San Martín (Provincia do
Buenos Aires), Secretaría en lo Crimi-
nal y Correccional, cita y emplaza por
cinco días, a contar desde la primera
publicación del presente, a ADOLFO
ÁNGEL MELANO para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por contrabando, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde.

Publíquese por cinco días.

San Martín, uno de febrero de 1961.— Juan Carlos Martínez Alcorta. secre-
tario.

e.3|4-N* 6.896-V.7I4Í6Í

RESISTENCIA
CHACO

"Art. 141 del Cód. de Proced. Crimi-
nal. Juzgado Federal de la Provincia del
Chaco, con asiento en la Ciudad de
Resistencia, a caigo del doctor Gaspar
R. Bonastre, S-cretaría del doctor Juan
Carlos Corbo, cita y emplaza por trein-
ta días, a contar desde la primera publi-
cación del présente, a EDUARDO PIÓ
RUIZ VILLASUSO para que comparez-
ca a estar a derecho en la causa que .so
le sigue por el delito de malversación da
caudales públicos —peculado— que pre-
vé y reprime el artículo 261 del Código
Penal, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publíquese por cinco días.— Gaspar R. Bonastre, Juez Federal;
Juan Carlos Corbo, secretario".

Resistencia, febrero 21 de 1961. -

—

Juan Carlos Corbo. secretario.

-e.3|4-Ní 6.897-y.7|4j61

REMATES JUDICIALES

INTERIORES

JUZGADOS NACIÓNALF.S
EN LO CIVIL

N» 1

JUDICIAL. — Departamento horizon-
tal. Ley 13.512. — Av. Callao 2053, piso

"B", unidad 9. Living-comedor, S4?

dormitorios, baño, toilet, cocina, hab. do
servicio, baño y lavadero, agua calienta
y calefacción central. Superficie propia,
100,50 m. c. común 33,70, según planos
y contrato, ocupada por el deudor hi-
potecario, constancias de autos. Base:
% 40.500 m¡n., valuación fiscal. El mar-
tes, 11 de abril, a las 16 horas, en la
Corporación de Rematadores, 25 de Ma-
yo 311. Orden del Juzgado Nacional en
lo Civil N» 1, Secretaría N9 2, autos
"O'CONNOR de CASTRO ESCALADA
EDITH clBENSON JORGE HARALD,
ejecución hipotecaria". Seña 8 o|o. Co-
misión 3 o|o, en efectivo. — Martín M.
Boneo, Callao 906, piso 4?, H. T. E,
41-7152.
Buenos Aires, marzo 15 de 1961, —

•

Santo S. Pauré (h), secretario.
$ 2.400.— e.3|4-N9 19.302-v.7¡4¡6£

Juzgado en lo Civil N» 1, Secretaría
N' 2, comunica por 5 días en el juicio
"GONZÁLEZ BARCA, RAMÓN, s|pro-
tocolización d e testamento ológrafo",
que los martilieros A. C. Taquini & Cía.,
rematarán sobre los mismos, el 9 de
abril próximo, a las 15 hs., dos lotes
en Wock, calle 9 entre 3. y 4, Ezpeleta,
Pdo. de Quilmes, Pcia. de Bs. Aires;
superficie 749,95 me, base: $ 4.000,— al
contado. Seña 8 %, comisión 3 %.
Buenos Aires, marzo 16 de 19 61. —

«

Santo S. Faré (h.), secretario.
$ 1.600,— e.28|3-N« 16.106-D.T.-v.4|4|61

N» 3

Juzgado en lo Civil N» 3, Secretaría
N' 5, comunica por 5 días en el juicio
"FERRARI do TAVAUT, MARÍA FE-
LISA clAMBOAGE, LUIS, s|ejecucióa



BOMTIN OFICIAIi. — Martes í fie abril <3e 1961 %í

hipotecaria", que los martilieros A. C.
Taquini & Cía., rematarán en San Mar-
tín 388, Capital, ©1 6 de abril, a las 15.30
hs. ; el inmueble Mariquita Thompson
2138, Villa Celina, Pdo. de Matanza,
Pcia. Bs. Aires; superficie 333,3,0 ms.cs,
Base: $ 37.920.— al contado. Seña 30 %,
comisión 3 %.

Buenos Aires, marzo 14 de 1961. —
Heriberto Enrique Ballerini, secretario,

f 1.600.— e.28|3-N» 16.105-D.T.-v.4|4|61

Juzgado en lo Civil N° 3, Secretaría
N° 5, comunica por 10 días en el juicio

"ASTE, JOSÉ MARÍA, s|sucesion", que
ios martilieros A. C. Taquini & Cía., re-

matarán en San Martin 388, Capital Fe-
tleral, el 13 de abril próximo, a las 15.30
hs., el inmueble Camarones 4452|54, Ca-
pital Federal, superficie 412,90 ms.cs.,
base: $ 228.700.— al contado. Seña 8 %,
comisión 3 %.

Buenos Aires, marzo 14 de 1961. —
Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

| 1.200.— e.28|3-N? 16.104-D.T.-V.4|4|61

W 13

1

Juzgado en lo Civil N« 13, Secretarla
t<9 25, comunica por 5 días en el juicio
"SANTANGELO, HIGINIO y otros C|

BORDIGON1, AMERICO ANTONIO, s{

ejecución hipotecaria", que los martilie-
ros A. C. Taquini & Cía., rematarán so-

bre el mismo, el 9 de abril, a las 17 hs.,

el inmueble calle Santa Rosa.lía 205 al

15, esq. San Pedro 199, Villa Rafío, Sáenz
Peña, Peía, de Bs. Aires; sup. 200,10
¡trie., base: $

s 170.000.— al contado. —
Seña 8 %, comisión 3 %.

Buenos Aires, marzo veinte de 1961.
Juan Alberto Navarro Pizzurno, secre-
tario.

| 1.600.— e.28|3-N? 16.100-D.T.-v.4|4|61

N» 15

Juzgado en lo Civil N» 15, Secretaría
¿"í? 30, comunica po?r cinco días en e.1

Juicio sucesorio ROQUE JUAN CARLOS
MOZZINO, que el martiliero Leonardo
Simone, con oficinas en Avda. Corrien-
tes 544, piso Z°, rematará en el Salón
«le la Corporación de Rematadores, ca-

lle 25 de Mayo 311, Capital, el miér-
coles 5 de abril de 1961, 'a las 16 y 30
hs., 8 lotes quintas, sitos en Marcos Paz,
provincia de Buenos Aires, frente al ca-
mino a Marcos Paz, entre las Rutas 3

y 200. Superficies entre 42.390 metros
cuadrados y 55.590" metros cuadrados.
Base: $ 4.—- m¡n., por cada metro cua-
drado. Seña 10 %. Comisión 3 %. Forma
de pago: 30 % al contado, y el saldo
hasta completar e] precio de compra,
pagaderos en seis cuotas semestrales e

Iguales, vencidas y consecutivas a partir

ele la fecha de la subasta, con más el

Interés del 12 % anual, pagaderos por
¡semestres anticipados. Todo con garan-
tía hipotecaria en primer término. Es-
cribano que otorgará, las escrituras: Al-
berto A. Peraud.

Buenos Aires, marzo 7 de 19 61» —
Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 3.600.— e.2S|3-N" 18.973-v.4!4!ñí

Juzgado Nacional Civil número 15.

Secretaría número 29. comunica por
cinco días, en autos: "PUJOLAR DE
REPETTO MARÍA LUISA y otros, si

sucesiones", que el martiliero José Ma-
fia Lloverás, rematará en el mismo, el

% de abril a las 17 horas, el inmueble,
calle Maza número 915, Capital Fede-
ral, que se entregará desocupado. —
Superficie 174.26. — Base S 141.20)
m|n. — Al contado. — Seña a cuenta
de precio 8 olo. — Comisión 3 olo. —
Informes: Lavalle 710, 32-5842. —
Buenos Aires, marzo 9 de 1961. — Jor-
ge A. Garriga, secretario.

$ 1.600.— e^S^-N» l8.985-v.4¡4¡61

N? 16

Juzgado en lo Civil número 16, Se-
cretaría número 32, comunica por 5

Sías en e) juicio "GALIGNIANA do
RODRÍGUEZ OANAVBRY LUCINDA,
(¡sucesión", que' los martilieros A. C.
taquini & Cía., rematará* en San Mar-
tín 388, Capital, el día 6 de abril, a
las 15,30 horas, el inmueble, Miguele-
tes 979. Capital; superficie 291.35 ms.
'es., base $ 1.500.000.— contado. —
Seña 8 olo. Comisión 3 o|o. — Buenos
Aires, marzo 20 de 1961. — Enrique
T. R. Sojo, secretario.

\ 1.200.— e.28|3-N9 16.102 D.T.-v.4|4¡62

N? 17

Juzgado en lo Civil N» 17, Secretaría
N° 33, comunica por tres días én el jui-

cio sucesorio de SUSANA ELOÍSA DIC-
KILT de MOLT, que los martilieros Rus-
so - Escola, rematarán en el local Can-
gallo N? 1654, el cinco y seis de abril,

a las quince horas, tres cajas de hierro,
una máquina de calcular "Monroe"
máquina cortadora de alambre, báscula,
vitrinas, escritorios, mostradores, estan-
terías y artículos para confección de
uniformes y sombreros, y demás existen-
cias del negocio "Molt y Cía.", que se
exhiben en el mismo local. Seña 30 olo.

Comisión 10 o|o. Sin base, al mejor pos-
tor.

Buenos Aires, marzo 23 de 1961. —
Publíquese por tres días en el Boletín
Oficial y Crítica. — Federico Gigena
Ibarguren. secretario.

' 1.200.— e.3i4-N? 19.325-v.5¡4¡61

5T9 18

Juzgado en lo Civil N? 1S Secret. N?
35, comunica por 10 días en el juicio
GAGLIARDONI DELFINO, elBELO-
ZERCOVSKY JACOBO, hipotecario, que
el martiliero Francisco Mauro, rematará
sobre el mismo, el domingo 9 de abril
a las 16 horas, el inmueble calle Án-
gel Gallardo número 43|45, Capital, que
mide 8m66 'frente, 8m34 contraíreníe,
por 21m50 N. E. y 20m47 S .O. — Ba-
se $ 401.773, contado. — Seña 8 o|o.— Comisión 3 o|o efectivo. —- Buenos
Aires, marzo 21 de 1961. — Carlos A.
Raffo de] Campo, secretario.

$ 3.200 e.25|3-N? 15.890 D.T.-v.7|4|61

Jí?19

Juzgado en lo Civil número 19, Se-
cretaría número 37, comunica por cin-
co días en el juicio "LA TERRITO-
RIAL DE SEGUROS, S. A., c|DA COS-
TA OL1VEIRA de MATTA LIGIA, si

ejecución hipotecaria", que los marti-
lieros Cíngaro & Barbará, S. R. L. re-
matarán en su salón de ventas, calle
Lavalle 649 de esta Capital Federal,
el día miércoles 12 de abril de 1961 a
la" 17 horas, el inmueble, sito en la

ile Monasterio número 1378, esquina
Valentín Vergara 1202 y 1230, de la

localidad de Vicente López, Partido del
mismo nombre, Provincia de Buenos
Aires, superficie 2.16,3 mts. 28 dm2. —
La escritura traslativa de dominio de-
berá efectuarse ante el escribano don
Ernesto Arenaza y|o Alfredo Ubiedo.
domiciliados en la calle San Martín nú-
mero 345 de esta Capital Federal. —
Base al contado m$n. 800.000. — Se-

ña 8 o|o. — Comisión 3 olo, en efecti-
vo. — Buenos Aires, marzo 21 de 1961.— Enrique B. Leguizamón, secretario.

$ 2.800.— 6.2813-N? 18. 994-v. 414161

N» 20

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría
N? 40, comunica por cinco días en el

juicio "MONREAL JOAQUÍN y otro c|

LÓPEZ DAVID, ej. hip.", que el marti-
liero Silvio Fernández rematará la pro-
piedad ubicada en Pasaje Angaco nú-
mero 4251, Capital. Superficie 262.48
mts. Base $ 150.000. Al contado. Seña
Solo. Com. 3 olo. Domingo 9 de abril,

a las 11 hs., sobre la misma.
Buenos Aires, marzo 20 de 1961. —

E. Conté Mac Donell, secretario.

$ 1.200.— e.3|4-N? 19.292-v.7|4|61

N? 21

JUDICIAL. — Por disposición del se-

ñor Juez Nacional en lo Civil, doctor
Manuel Enrique Cáceres, a cargo del
Juzgado número 21, Secretaría númeio
41 del doctor Osear Jorge Chiocca, se

hace saber por cinco días en los au-
tos sucesorios "RENESTO FÉLIX y
otra", que el .nartihero Miguel Jorge
Díaz de Tuesta (Miller N? 2214, T. E.
51-9040), venderá en pública súbala
en la calle Avenida Libertador General
Sar Martín número 5256'60 de esto

Capital, domicilio de ¡os causatnes. los

muebles, arañas, cuadros, adornos v °-

más efectos inventariados en auto.?, ha-
biendo fijado pare -ello ios días 11 v 12
de abril a las 21 horas,. — Sin base y

al mejor postor. — Seña 30 olo. — Co-
misión 10 olo al contado en el acto de 1

remate. — El deta'le de los efectos a

venderse figuran en cátalo; que los

interesados pueden solicitar en las ofi-

cinas de) martiliero. — Buenos Aires.
23 marzo de 1961. — Osear Jorge Chioc-
ca, secretario.
$ 2.400.— e.28l3-N? 16.077 D.T.-v. 414161

N* 23
* —

Juzgado en lo Civil número 23. Se-
cretaría número 46. común. ca por 8

días en el juicio "ONETO CARLOS
LUIS MARÍA, sucesión ab-intestato"
que los martilieros A. C. Taquini & Cía.
rematarán en San Martín 38S, Capital,
el 6 de abril próximo, a las 15.30 bo-
tas, los siguientes inmuebles ubicados
en Capital Federal: Malabia 1899 esq.
Nicaragua 4500, sup. 186 me., base pe-

sos 45?. 400. — Virrey del Pino 2773,
sup. 275.79 me., base $ 161.466.66;
Virrey del Pino 27S9, sup. 275.79 me.
base ,-S 161.466.66: Virrey Loreto 3497
esq. Delgado, sup. 259.23 me. base pe-
sos 195.066.66: Virrey Loreto 3493.
sup. 198.27 me, base' $ 99.666.66: y
Virrey Loreto 3489, sup. 233.45 me.
base $ 109.000. — Todas al contado;
escrituras como condición de venta an-
te D. Ricardo R. Lara, . Lavalle 1312.
Capital. — Seña 8 olo, comisión 3 o|o.

— Buenos Aires, marzo 14 de 1961. —
Carlos M Saubidet, secretario.

$ 3.84Ó e.25|3-N» 15.911 D.T.-4|4|61

56m30 de fondo. Base: $ 24.000. Seña
8 %. Comisión 3 %. Se hace constar
que una habitación está ocupada con
muebles y efectos de la Sucesión de don
Roque Notarfrancesco, dos ocupadas por
inquilinos y otras dos por herederos. —
Buenos Aires, marzo 20 de 1961. — Ed-
gardo S. Alráoz, secretario.

$ 2.000 e.l9|4-N? 16.136 D. T.-y.6|4|61

N? 27

Juzgado en lo Civil N° 27, Secretaría
N? 54, comunica por 10 días en el jui-

cio: "DEMARCHI, EMILIO, DANIEL,
s|sucesión", que los martilieros A. C.
Taquini & Cía., rematarán en San Mar-
tín 3SS, Capital, el 13 de abril próximo,
a las 15.30 hs., el departamento "H"
unidad 1S, del 1? piso de la finca Hum-
boldt 2438; sup. cub. propia 65 ms. es.,

porcentual 3,81 o>o. Base $ 45.200, con-
tado. Seño. 8 o|o, comisión 3 o|o.

Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —
J. P. Funes Lastra, secretario.

$ 3.200.— e.3|4-N' 19.264-v.l3|4|61

N» 29

Juzgado en lo Civil N? 29, Secretaría
N* 5', comunica por diez días, en el

juicio JONG de GEUKEN MARGARI-
TA de c¡CASTRO ALFREDO EUGE-
NIO y otros, ejecución hipotecaria, que
el martiliero Pedro Veiga rematará en
pública subasta el 9 de abril, a las 16
hs., en el lugar, una finca ubicada en la

calle Fitz Roy entre las calles Charcas y
Paraguay cuyo terreno es parte del lote

señalado en el plano a que se refiere su
título con el número quince y mide:
8.66 mts. de frente N.O. por' 69 88 mts.
de fondo costado S-O. y 67.4 6 mts. en
el N.E.: contrafrente 8.80 o más o me-
nos resulte, lindando a] treme con ca-

lle Fitz Roy, al fondo con Macu-'l Bes-
te, al S.O. con lotes dos al seis y e!

catorce; y al N-E. con lote dieciséis.

Ad Corpus. Base $ 200.000.— m!n., al

contado. Seña 8% en efectivo. Comi-
sión 3%.
Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —

Lucio L. Meléndez, secretario.

S 5 600.— e.27!3-N9 19.071-v.8¡4 ! 61

cutivo", que el martiliero Ernesto L. Se>-

limano rematará en Gaona 2515, Capital»
el viernes 21 de abril de 19 1, a las í

horas, el siguiente objeto: una heladera
marca Siam, modelo A-300-SG, a supor-
gás, N° 12.246, completamente equipada,
que se exhibe en Montesquieu 5 2 3. Ca-
pital. Base m$n. 5.420.— , al contado.
Comisión 10 o]o. — Buenos Aires. 22 de.

marzo de 1961. — Atilio Aníbal Alternv.,

secretario.

$ 960.— e.l:|4-N (' 19.1 49-V.4.4 6 :<.

N» 9

Juzgado Nacional de Paz N" 9. se, .-re-

tario Carlos R. Clement, comunica por
tres dín.r en el juicio "SIAM DI TELLA
LIMITADA S. A. c/ASTENGO. l.ri.S

FRANCISCO, ejecutivo" que el man ule-

ro Luis Roberto Manfredi rematará e>v

Avda. Montes de Oca 1371. Capital fe-
deral, el 18 de abril de 1961 a las S

horas, el siguiente ohieto: un lavarropny
eléctrico marca Hoover. fabricado por
Siam, N° 125455, completamente e M , ji-

pado, que se exhibe en Montesquieu 525.

Base mSn. 3 185.— , al contado. Cominillo.

10 olo. — Buenos Aires, marzo 23 de
1961. — Carlos Ricardo mont. so. ce-
tario.

$ 960.— e.l°!4-N° 19.213-V.4 4,(11

Juzgado de Paz N 9. secretaría Ricar-
do Clement. comunica por tres días ett

el juicio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A.

c/LAGAHE. ALBERTO, eiecutivo". míe
el martiliero Ernesto L. Soümano rema-
tará en Gaona 2515. Capital, el viernes

21 de abril de 1961 n las 915 horas, el

siguiente objeto: un lava.rropas eléctrico

marca Hoover N« 114747 fabricado por
Siam. com'iletamentf eo'i'mdo, con ro-

dillo desarmado que se e.xlvbe en >lnr¿-

tesr.nieu 5 '3 cnnRaL Rase $ 3.980 mo-
neda nacional, al contodo. Comisión ift

ñor cipnto. — Birnfi? Aires, marro 20

de 19'ii - Carlos Ricardo Clement. se-

cretario
< 9C0,— e.l'^-M9 19.150-v.4U;(! l!

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

Juzgado Nacional de Paz N? 3. Se-
cretaría Ricardo Hourtley, comunica por
tres días en el juicio "SIAM L>1 TELLA
LIMITADA. S. A. c/FERRELRA, FER-
NANDO, ejecutivo", que e] martiliero
Luis Roberto Manfredi, rematará -1

18 de abril de 1961. a las 9 y 40 hs., en
Avda. Montos de Oca 1371, Cap. Fede-
ral, el siguiente objeto: un lavarropas
eléctrico, marca Hoover, fabricado por
S'am N? 156S53. completamente equipa-
do, que se exhibe en Montesquieu 523
Base m$n. 3.376 al contado. Comisié.--
10 %. — Buenos Aires, marzo 24 de
1961. — Femado B. Durao. oficial 1?

$ 960.— e.l»l4-N? 19.242-v,4!4!6 !

Juzgado Nacional de Paz N? 3, Se-
cretaria Ricardo Heurtley, comunica por
tres días en el juicio "SIAM l/l TELL\
L1MTTADA, S. A. c/SESE. Manió, eie-
cutivo" (pie el martiliero Luís -Roberto
Manfredi rematará en Avda. Montes ;i;;

Oca 1371 Cap. Federal el 1S de abrM
de 1961 a las 9.50 horas, ei siguiente
objeto: un lavan-opas eléctrico, marca
Hoover, fabricado por Siam. NTt io:¡:-:o'¿.

completamente equipado, que se exhibe
en '.Montesquieu 523. Rase ms< "0^0 ai
contado. Comisión pi %. — tíñenos Ai-
llos, marzo 24 de 1961. _ Fernando B
Durao, oficial .1

e.

í 960.— e.j?'-5-N? 1 9.20S- v.-L4!íí i

Juzgado Nacional de Paz N' 3, Se-
cretaría Ricardo Heurtley. comunica per
tres días en el inicio "SÍAM DI TKL1 A
LIMITADA S. A. c/SCAREZ. VTCEXTK.
eiecutivo", que el martiliero Luis Rober-
to Manfredi. rematará en Avda. Mon-
tes de Oca i 37!, Cap. Federal, el 18
de abril de 1961. a las 9 horas, el si-
guiente objeto: un lavarr-opas eléctrico,
marca Siam. modelo Sello Azul, núme-
ro 73772, completamente equipado, que
se exhibe en Montesquieu 5 23 — Base
mSn. 5.236 al contado. Comisión 10 %
Buenos Aires marzo 24 de 1961. Fer-
nando B. Durao, oficial 1?.

$ 960.— e.l.'14-N? 19.209-v.<ti4|61

Juzsado de Paz N» 9, secretaría Ricar-

do 'Mement. comunica oor tres dias ert

el inicio "SIAM DI TET.I.A LTDA S. A..

c/FIEVTOI'N de EHRiri-1 HORTEN-
SIA, ejecutivo", que <=1 martiliero Ernes-

to L. Solimano rematará' en Gaona 2515,
CínUní P i viernes 21 d» abril de 1961.,

a las 9.20 -horas, el siguiente objeto: un
lavarropas eléctrico marca Hoover. nfe;
mero 127873 fabricado por Siam. com-
pletamento eoninado. ene se exhibe eis

Montesquieu 522. Capital. Base $ 4.098

momMa mv-'onal. al contado Comisión
lOo'o. — Buenos AirAs marzo 20 ¡I©

1
<

'-' i — Carlos ieat-do Clement. secre-

tario.
$f «(¡o.— e.1"4-\,! ' 19.15.2-v.4T6t

Juzgado Nacional de Paz N« 9. V se-

cretaría del suscripto comunica por tres

días- en el inicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S A. C'TALLARÍCO. FRANCIS-
CO CARMELO s/eincución T>-endaria'*-

que el martiliero señor A. Gandulfo re-

matará pn el local calle Defensa 1124. el

12 de abril, a las 10 horas, un lavan-opas
. eléctrico marca Hoover. NT' 36945. fa.-

! binando ñor Svim completamente equi-

Ipndo que se exhibe en el local calle

Montosmiini] V-> 523 Rase S 2 448.— lllO-

| neda nacional, al contado. Comisión 10

ñor ciento al comprador. — Buenos Ai-
res marzo '."' de '961. — Carlos Ricardo
Clement. ^-^cetario.

S i 2io.-_ e.fU-N» 19.089-v.4i ''SI

N» 26

Juzgado en lo Civil N? 26. Secretaría
N? 51, comunica por cinco días en el

juicio "NOTARFRANCESCO NICOLÁS
MARTA, NOTARFRANCESCO ROQUE y
NOTARFRANCESCO JUAN s/suceslo-
nes", que los mai fileros Fiorito, Grillo

& Cía. S. R. L., rematarán sobre la mis-
ma el domingo 9 de abril, a las 16 ho-
ras, una casa calle Uspallata . N? 2688
entre Colonia y Luna, edificada en te-

rreno que mide 8m66 frente al N. por

89 7

Juzgado de Paz N? 7, comunica por
tres días en el juicio "SIAM DI TELLA-
LTDA., S. A. e/VILLANLTSTRE ARTU-
RO, ejecutivo", que el martiliero Er-
nesto L. Solimano, rematará en Av. Gao-
na 2515, Cap., el viernes 21 de abril de
1961, a las 9.10 horas, el siguiente obje-
to; un lavan-opas eléctrico marca Siam,
modelo 2117, N? 041577, completamente
equipado que se exhibe en Montesquieu
523, Cap. Base ,$ 5.175 mln. al contado,
comisión 10 %. — Buenos Aires, 22 de
marzo de 1961. — Atilio Aníbal Alte-
rini, secretario.

$ 960.— e.l?|4-N'í 19.148-v.4¡4¡61

Juzgado de Paz NP 7 comunica por
fres días en el juicio "SIAM DI TELLA.
LTDA. S. A. c/YASKI, REINALDO, eje-

\T ? 12

Juzgado Nacional de Paz N* 12. co-

munica por tres días en el juicio "SIAM
DI TELLA LIMTTAm S. A. c/GL-WA-
NE1.1.I TT'AN CARLOS, eiecutivo" que
el martiliero Luis Roberto Manfredi re"

matará en Avda Montes de Oca 1371,
Canital. el 18 de abril de 1961 a las 9 30
lloras, e! sieuiente objeto: un lavarropas
eb'-ntrico marca Siam. modnlo 2117 nú-
mero 37000. complejamente equipado,
que se exhibe en Montnsouieu 523 Rase
m?n. 4 725.— . al contado Comisión 10
por ciento. — Buenos Aires, marzo 21

de 1961 ~- Bernabé Castillo secretario.

S 900.— e.l'14-N» 19.217-v.-i 1 'it

N' 13

Juzgado Nacional de Paz N? 13 y se-
cretaría del suscripto, comunica poi (res
días en el juicio "SLvM DI TELLA
LTDA. S. A. elMAZZA de BURGOS
FRANCISCA, siejecuciém prendaría",
que el martiliero Sr. A. Gandulfo rema-
tará en el local, calle Defensa 1.124. el
12 de abril, a las 10 horas, un lavarro-
pas eléctrico, marca Hoover N? 60794,
fabricado por Siam, completamente
equipado, que se exhibe en el local ca-
lle Montesquieu N? 523. Base S 3.185
m|n., al contado, comisión 10 o|o, al com-
prador.

,. Buenos Aires, marzo 22 de 19 61. —

>

Samuel Sinelni, secretario.

$ 1.200.— e.l'l4-N<? 19.105-v.4!4!é¿

Juzgado Nacional de Paz N? 13, y se-
cretaría del suscripto, comunica por tres
días en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. clMADASPADA de GARGTA'
JUANA, s'o-jecución prendaria", que ej
martiliero Sr. A. Gandulfo rematará en
el local, -ui-ii*. Defensa 1124. el 12 d«
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A>vil, a las 10 horas, rjí lavarropas eléc-
trico, marca Hoover, N« 130815, fabrica-
ilo" por Siam, completamente equipado,
hu- se exhibe en el local, calle Montes-
quieu N? 523. Base $ 5.748 m|n., al con-
tado, comisión 10 o|o, al comprador.

Buenos Aires, marzo 22 de 1961. —
Samuel Sinelni, secretario.

$ 1.200.— e.l<?l4-N? 19.100-v.4|4|6t

N« 18 '

Juzgado Nacional de Paz N? 1S, co-
munica por tres días en el juicio "SIAM
¡DI TELLA LIMITADA S. A. c|ARANGO,
¡MARIO CONSTANTINO, ejecutivo", que
él martiliero Luis Roberto Manfredi re-
matará en Avda. Montes de Oca 1371,
.Cap. Federal, el 18 de abril de 1961, a
Sas 10.10 horas, el siguiente objeto: un
lavarropas 'eléctrico marca Hoover, fa-
bricado por Siam, N? 44314, comple-
tamente equipado, que se exhibe en
Montesquieu 523. Base m$n. 2.754, al

contado. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, marzo 23 de 1061. —
Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

$ 960.— e.l?|4-N' 19.211-v.4|4|61

Juzgado Nacional de Paz N? 18 y se-
cretaría del suscripto, comunica por tres
días en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. cINIETO de DÍAZ IBAÑEZ
CARMEN, siejecución prendaria", que
el martiliero Sr. A. Gadulfo rematará en
el local calle Defensa 1124, el 12 de
abril, a las 10 horas, un lavarropas eléc-
trico marca Hoover, N° 54S62, fabricado
por Siam, completamente equipado, que
Ke exhibe en el local calle Montesquieu
N9 523. Base $ 2.476 m|n., al contado,
comisión 10 olo, al comprador.

Buenos Aires, marzo 23 de 1961. —
Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

$ 1.200.— e.l»l4-Ñ» 19.099-v. 414161

N? 23

Juzgado Nacional de Paz N? 23 y se-

,/fetaría del suscripto, comunica por
tres días en el juicio "SIAM DI TELLA
I/TDA. S. A. cIGARCIA de MORENO
(DOLORES ELBA, siejecución prenda-
fia", que el martiliero Sr. A. Gandulfo
rematará en el local calle Defensa 1124,
el 12 de abril, a las 10 horas, un lava-
rropas eléctrico marea Hoover, fabricado
J>or Siam. N? 78243, completamente
equipado, que se exhibe en el local ca-
íle Montesquieu N? 523. Base $ 3.186
m|n., al contado, comisión 10 o|o, al

comprador.
Buenos Aires, marzo 22 de 1961. —

feíarcelo R. Moya. ;>ecretario.

$ 1.200.— e 1»(1-N? 19.088-v.4|4[61

Juzgado Nacional de Paz N? 23, se-

^rí'Ctaría del suscripto, comunica por tres

días en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. c|LEVALLE JUAN ANTO-
NIO, siejecución prendaria", que el mar-
tiliero Sr. A. Gandulfo rematará en el

local calle Defensa 1124, el 12 de abril,

a las 10 horas, un lavarropas eléctrico
marca Hoover, N? 70420, fabricado por
Siam, completamente equipado, que oe
exhibe en el local calle Montesquieu nú-
mero 523. Base $ 3.186 m|n„ al contado,
comisión 10 o|o, al comprador.

Buenos Aires, marzo 2 2 de 1961. —
Marcelo R. Moss, secretario

$ 960.— e.l«|4-N? 19.0S7-v.4|4|61

V» 24

Edicto judicial, por orden del Dr. Mi-
guel Echegaray, secretaría Dr. Horacio
Cornille, Juzgado cíe Paz N? 24, de la

Capital, expediente N? 96.643, juicio:

CRATTONI CARLOS LUIS y GAYOSO
Cíe GRATTONI CLOTILDE, sus sucesio-
nes, venta por división de condominio
de la finca calle Avalos 1301 esquina
lArismendi, que se entrega totalmente
desocupada. Mide 17 metros 91 centí-
metros dé frente al Sud-Oeste sobre la

calle Avalos y 6 metros 90 centímetros
en su otro frente al Sud-Este sobre la

calle Arismendi y 5 metros 99 centíme-
tros en la ochava, formando la intersec-
ción de ambas calles, y 21 metros cero
tres centímetros al Nord-Este, lindando
con el lote 16 y 8 metros 23 centímetros
E.1 Nord-Oeste. Base $ 300.000, venta
totalmente al contado. La escritura tras-

lativa de dominio deberá efectuarse den-
tro los 9 días de efectuado el remate.
Seña 10 olo y más el 3 olo de comisión
©n dinero efectivo. El .remate se efec-
tuará el día 9 de abril, a las 16 horas,
en la misma propiedad. — José Gu-
glietti. Corrientes 4S56, T. E. 54-5445.

Buenos Aires, marzo 13 de 1961. —
Horacio Cornille, secretario.

$ 3.840.— e.l'14-.N? 19 -13 5-V.7 ¡4 1 6

1

Juzgado de Paz N° 3 5, comunica por
«are* días en el juicio "FINANCIACIO-
NES BOSCO, de JOSÉ RAÚL HOSCO
c|RECANATiNI, CARLOS ALBERTO, s|

ejecución prendaria", que el martiliero
¡Jaime Angej Carbonell, rematará en
'Avda. Constituyentes N» 6239, donde se

exhibe, el día 17 de abril 19G1, a las

9.30 hs., los siguientes objetos: Una he-
ladera eléctrica comercial de 3 puertas,
marca "Centuria", N° 1772, mod. A-5,

con motor eléctrico, marca "Centuria",
N« 2338, mod. T5.B.N. 333, de 114 C.V.,

ana balanza reloj, marca a
'F, BL", N'

10.441, mod. 1953, para 15 Kg,, una pi-
cadora eléctrica de carne, marca "Saave-
dra", N» 1023, mod. A. y una cortadora
de carne, marca "Eisa", N« 21, modelo
A. — Al contado. — Base: $ 3.375.—

.

Seña 30 %, eom. 10%.
Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —

Ricardo Martín Etchepareborda, secre-
tario.

$'1.680.— e.l»|4-N« 19.097-v.4,4|61

N? 37

Juzgado de Paz N° 37, Secretaría Ar-
turo Figueroa Linares, comunica por
tres días en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. c|DI FLAVIA de PÉREZ
JUANA, ejec." que el martiliero Ernes-
to L. Solimano rematará en Gaona 2515,
Cap., el viernes 21 de abril de 1961, a
las 9.30 horas, el siguiente objeto: una
lustradora enceradora eléctrica, marca
Electrolux, fabricada por Siam, número
65 02272, faltándole tres cepillos, que se
exhibe en Montesquieu 523, Cap. Base
$ 3.201 m|n. Seña 30%. Comisión 10%.
Buenos Aires, marzo 22 de 1961. —

Arturo Figueroa Linares, secretario.

? 960.— e.l'14-N? 19.153-v.4|4|61

Juzgado Nacional de Paz N« 37, Se-

cretaría Arturo Figueroa Linares, co-

munica por tres días en el juicio "SIAM
DI TELLA LIMITADA S. A. c|ANOME
de BERIAS, CARMEN ORFEL1A, eje-

cutivo", que el martiliero Luis Rober-
to Manfredi rematará en Avda. Mon-
tes de Oca 1371, Cap. Federal, el 18 de

abril de 1961, a las 10 horas, el siguien-

te objeto: una heladera eléctrica mar-
ca Siam, modelo 90 N? 14749, comple-
tamente equipada, que se exhibe en
Montesquieu 523 Base m$n. 9.180.— , al

contado. Comisión 10%.
Buenos Aires, marzo 24 de 1961. —

Arturo Figueroa Linares, secretario.

$ 960.— e.l°|4-N* 19.2

1

5-v.4!4i61

JUZGADOS NACIONALES
EN IiO COMERCIAL.

N» 1

Juzgado Nacional en lo Comercial
N' 1, Secretaría N? 3, comunica por tres

días que en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. dSAINT JOHN WALTER
WARREN s|ejecución prendaria" que
el martiliero Sr. A. Gandulfo, rematará
en el local calle Defensa 1124, el 12 de

abril, a las 10 horas, una heladera eléc-

trica marca Siam, modelo 50. número
609965, completamente equipada que se

exhibe en el local calle Montesquieu
523. Base $ 24.998.— , al contado, co-

misión 10% al comprador.
Buenos Aires, marzo 2.1 de 19 61. —

Ángel D. Vergara del Carril, secretario

$ 1.200.— e.l?|4-N? 19. 090-v. 4:4161

Tí* 4

Juzgado de Primera Instancia en lo

Comercial número 4. Secretaría núme-
ro 12, comunica por tres días en el

juicio "ABADI y CASABE, sjquiebra",
que el martiliero Adolfo M. Burén,
Sarmiento 320, oficina 50, teléfono 33-

9699, rematará en el» local de la calle

Moreno 1441, el viernes 7 de abril pró-

ximo, a las 16.30 horas, lo siguiente:

Una máquina de escribir "Underwood"
N? 11.6284168 de 90 espacios: una má-
quina de escribir "Underwood" número
11.6297526 de 130 espacios; una má-
quina de escribir "Underwood" núme-
ro 4798032 de 110 espacios; una má-
quina de escribir "Underwood" núme-
ro 11.6288409 de 90 espacios; una má-
quina de sumar eléctrica "Víctor" nú-

mero 250.701; una máquina de sumar
"Burroughs" N? 513748 y una máqui-
na de calcular "Monroe" N? E.6137.
que se exhiben en el mismo local. —
Sin base, al contado y al mejor postor.
— Seña 30 olo. — Comisión 10 o|o. —
Buenos Aires, marzo 23 de 1961. —
Adolfo J. Serra, secretario.

$ 1.680.— e.3l4-N» 19.282-v.5l4!61

Juzgado en lo Comercial número 4,

Secretaría número 10, comunica por

tres días, en el juicio "GALVAR, S. A.

COM., FINANC, IND. e INMOB.,
cICOOPERATTVA ELECTRIC/ LTDA.
de POZO DEL TIGRE, siejecución
prendaria", que el martiliero Luis Ro-
berto Manfredi. rematará en Juan B.
Alberdi 5367, Capital Federal, el 24

de abril de 1961, a las 9,30 horas, el

siguiente bien: Un grupo electrógeno
compuesto por motor marca Internatio-

nal Harvester, Diesel, modelo U. D. 14,

número J D F 30964 I.D. 8 A, de 4

ciclos, 4 cilindros verticales. 100 r.p.m.,

45 C.V., con arranque eléctrico y un
alternador, marca Delco N? 203 L 50

de 32,5 KW, 1.000 r.p.m." 2301400 C
50 HZ., que se exhibe en el mismo lu-

gar. — Base mSn. 126.214.20 al con-
tado. — Comisión 10 o|o. — Buenos
Aires, marzo 24 de 1961. — Conrado
E. Aspitia, secretario.

S 1.440.— e.l'14-N» 19.21 6-v.4!4lGl

cisco Mauro rematará en el mismo, el

domingo 16 de abril, a las 16 horas,
el inmueble sito en Moreno, Partido del
mismo nombre, calle Dardo Rocha en-
tre San Martín y Mariano y Luciano
de la Vega, fracción B, que es parte
del lote 7, manzana 123, que mide
16mll x 67. — Base $ 80.000 contado.
Saña 8 %. Comisión 3 % efectivo. —
Buenos Aires, marzo 22 de 1961. — Adol-
fo J. Serra. secretario.
$ 3.200.— e.28|3-N9 16.113 D. T.-v.l0|4|61

N» 5

Juzgado en lo Comercial número 5,

Secretaría número 13, comunica por
tres días en el juicio: "ESTE y POR-
CEL, S. A., COM. y FIN., INMB., con-
tra ROYAL ARGENTINA. S. A., IND.
y COM.", que el martiliero José An-
tonio Bizarro, rematará en Lafinur nú-
mero 32 50, el 18 de abril a las 16 ho-
ras el siguiente objeto: un automóvil
usado, marca Cadillac, modelo 1948, se-

dan 4 puertas, Motor 486204416 y pa-
tente de la Capital Federal número
101.813, que se exhibe en el mismo lu-
gar. — Base $ 105.000. — Comisión
10 o|o. — Buenos Aires, 21 marzo de
1961, —

• Horacio M. Oyuela, secreta-
rio.

$ 960.— e.3!4-N'

Juzgado en lo Comercial N' 4, Secre-
taría N? 12, comunica por 10 días en
el juicio BUVENDORPER MARÍA v
JUAN FR1S c/I. C. A. N. S. COM.
IND., S. A. ejec. que el martiliero Frati-

19.320-v.5|4|61

Juzgado Nacional en lo Comercial
N* 5. Secretaría N 9 13, comunica por
tres días en el juicio "SIAM DI TTELLA
LTDA. S. A. cIPONTl ÓSCAR siejecu-
ción prendaria" que el martiliero Sr. A.
Gandulfo, rematará en el local calle De-
fensa 1124, el 12 de abril, a las 10 ho-
ras, una heladera eléctrica marra Siam,
modelo A. 75, N' 132571, completamen-
te equipada, que se exhibe en el loeal

calle Montesquieu 523. Base $ 32.741.

—

m|n., al contado, comisión 10% al com-
prador.
Buenos Aires, marzo 22 de 1961. -—

•

Horacio M. Oyuela. secretario.

$ 960.— e 1»|4-N« 19.0S6-v.4|4¡61

de abril a las 10 horas, una conserva-
dora eléctrica de aelados, marea Car«
ma S. A-, modelo Z-162|8, N* 1322, fa-
bricada bajo licencia de Westinghouse,
completamente equinada, que se exhi-
be en el local, calle Montesquieu 523.— Base $ 30.464.— m;n. al cf-T'o,
comisión 10 o!o al comprador. — Bue-
nos Aires, marzo 23 de 1961. — Hora-
cio M. Oyuela secretario.

$ 1.200.— e.l?'4-N9 19.108-V.4I4I61

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 5, Secretaría N" 13, .comunica pil-

tres días que en el juicio "SIAM DI
TELLA LTDA. S. A. c|ENLOZADOS
CERRITO S. R. L. siejecución prenda-
ria" que el martiliero Sr. A. Gandulfo,
rematará en el local calle Defensa 1124,
el 12 de abril, a las 10 horas, un en-
friador de agua eléctrico marca Siam,
modelo B 40, N° 3 0852, completamente
equipado, que se exhibe en el local ca-
lle Montesquieu 523. Base $ 20.9S0.—
m|n., al contado, comisión 10% al com-
prador.
Buenos Aires, marzo 22 de 1961. —

Horacio M. Oyuela, secretario.

S 1.200.— e.l?l4-N? 19.098-v.4|4|61

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero 5, Secretaría N' 13, comunica por
tres días en el juicio "SIAM Di TELLA
LTDA. S. A c|ARAMBURU MARTIN
RICARDO s|ejecusióh prendaria", que
el martiliero Sr. A. Gandulfo, rematará
en el local calle Defensa 1124, el Í2 de
abril, a las 10 horas, un mostrador re-
frigeradora eléctrico marca Siam, mo-
delo M-54, N? 1092, con las siguientes
medidas: 2,93 x 88 x 1,10, completamen-
te equipado, que se exhibe en el local
calle Montesquieu 523. Base $ 35.766.

—

m|n., al contado, comisión 10% al com-
prador.
Buenos Aires, marzo 23 de 1961. —

Horacio M. Oyuela, secretario.
$ 1.200.— e.l°|4-N» 19.095-v.4|4|61

Juzgado Nacional en lo Comercial
número 5, Secretaría número 13, comu-
nica por tres días en el juicio "SIAM
DI TELLA LTDA, S. A. cIBIAGOSCH
ALBERTO ERNESTO, siejecución pren-
daria", que el martiliero señor A. Gan-
dulfo, rematará en el local, calle Defen-
sa 1124, el 12 de abril a las 10 horas,
una heladera eléctrica, marca Siam.
modelo 50, N? 610347. completamente
equipada, que se exhibe en el local, ca-
lle Montesquieu 523. — Base pesos
24.998.— min., al contado, comisión
10 o|o a] comprador. — B'uenos Aires,
marzo 22 de 1961. — Horacio M. Oyue-
la, secretario.

$ 1.200.— e.l?|4-N? 19.093-v.4|4|61

Juzgado Nacional en lo Comercial
número 5, Secretaría númer 15, comu-
nica por tres días e,n el juicio "SIAM
DI TELLA LTDA., S. A., c|DEMARIO
JUAN CARLOS, siejecución prendaria"
que el martiliero señor A. Gandulfo,
rematará en el loeal, calle Defensa
1124, el 12 de abril a las 10 horas, una
heladera eléctrica, marca Siam. mode-
lo 90, N? 1.48573. completamente equi-
pada que se exhibe en el local, calle
Montesquieu 523. — Base $ 34.945.—
mln., al contado, comisión 10 o'n al
oomprador. — Buenos Aires, marzo 21
de 1961. — Luis E. Comps, secretario.

$ 1.200.— e.l'14-N? 19.091-v.4|4|61

Juzgado Nacional en lo Comercia]
número 5, Secertaría 13, comunica por
tres días en el juicio "CAEMA, S. A.,

elARCUAZ JULIO CESAR y MIGUEL
INÉS, siejecución prendaria", que el

martiliero señor A. Gandulfo, remata-
rá en el local, calle Defensa 1124 el 12

N* 6

Juzgado en lo 'Comercial número 6,

Secretaría número 16, comunica por 3
días en el juicio "INDUSTRIAS PLÁS-
TICAS F. STRAUSS S. R. L., c|MAR-
CUS FRANK, slejec", que el martilie-
ro Ricardo E. Heine, rematará e! 6>

abril 1961 a las 16 en Honduras 4370,
donde s- exhiben, lo siguiente: Un es-
critorio metálico, cltapa de cristal: con
7 cajones; un armario metálico de 2

puertas; un fichero metálico de 4 ca-
jones; 2 máquinas para cortar y sol-
dar polietileno: 1 máquina para cor-
tar y otra para soldar po'ietileno: to-
das a pedal. — Al contado, 10 olo co-
misión. — Buenos Aires, marzo 2 2 da
1961. — Roberto Riera, secretario.

$ 1.200.— e.l?'4-N» 19. 228-v.414161

N» 7

Juzgado en lo Comercial número 7.

Secretaría 20, comunica por 3 días en
el juicio "BANCO HOLANDÉS UNI-
DO, cIRAFAEL ABERBUJ o AVBR-
VU.T, slejec", que el martillerc Julio
César Ibáñez, rematará en HONDU-
RAS 4370, el 6 de abril de 1961, a las
16 horas, los siguientes objetos: D03
máquinas p|taladrar "Perdieron" y
una pulidora ''Imexport", todas con
motor eléctrico, que se exhibí 1 en el

lugar. — Sin base, al contado y mejor
postor. -— Comisión 10 o|o. — Buenos
Aires, marzo 24 de 1961. — Mario Scor-
za, secretario.

$ 960.— e.3|4-N? 19.357-V.5I4I61

N? 8

JUDICIAL. — Juzgado en lo Comer-
cial número 8, Secretaría número 22,
comunica por 3 días en el iuicio "CA-
NÉELAS MATILDE APOLONIA, c|

ANTONIO ISIDRO y JUAN A. PUTG,
slejeeutivo, que el martiliero señor
Carlos Alberto Terry, rematará en la
calle Moreno 1441, donde se exhiben,
el 6 de abril de 1961. hora 16 los si-

guientes objetos: Tres máquinas elec-
trónicas para soldar plásticos. — Sin
base. — Al contado. — Seña 30 o¡o. —
Comisión 10 o|o. — Buenos Aires, 23
de marzo de 1961. — Luis Alberto Di-
vito, secretario.

$ 960.— e.3|4-N9 19.323-v . 4|5|6X

N« 9

Juzgado en lo Comercial número 9,

Secretaría 27 comunica por 3 días en
el juicio "CÁLABRESE, JUAN MI-
GUEL, cIVTCENTE BAGUETTE. s(

ejec", que el martiliero Romeo Víctor
Sívori, rematará en Rivadavia 1389. y
en donde se exhiben; el día 5 de abril
de 1961 a las 18.30 horas, los siguien-
tes objetos: Un escritorio de 7 en iones
con tapa de vidrio. — Una vitrina mos-
trador de vidrio y madera de 2.50 m„
de largo por 1 m. de alto y 0,50 de fon-
do. 2 puertas corredizas. — Otra ídem
de 1,20 de largo por 1 m. de alto y
0.5?" de fondo. — Sin base, al c -itado.

Entre Art. 520. — Comisión 10 olo. —
Buenos Aires, 21 de marzo de 1961. —

•

Guillermo F. Tabanera, secretario.
$ 1.200.— e.l« l4-N? 19. 248-v. 414161

JUZGADOS NACIONALES
DEX TRABAJO

xS

Juzgado de trabajo número 18, co-
munica por 3 días en el juicio ESCUR-
ÓLA PEDRO SEBASTIAN, c|G IVIO-
LI LÁZARO y CÁLABRESE CARME-
LO, sldespido que el martiliero Alfon-
so Araujo, rematará en Defensa 1124,
Capital, el 7 de abril hora 16, 1 hela-
dera eléct. fam, de 1 puerta mlPatrik,
ojmotor y 1 radio de mes,- chica mf
Medwerst, en el estado en que se en-
cuentra. — Se exhibe en Defensa 1124.
— Sin base. — Al contado, — Seña
30 o| .

— Comisión 10 o|o. — Buenos
Aires, 20 de marzo de 1961. — H. Mag-
gi, secretario.

$ 960.— e.l?|4-N» 19.107-v.4|4|61
"

CONVOCATORIAS
*

ANTERIORES

"A"

ARCADIA
Sociedad Anónima

Convócase a Asamblea Ordinaria, t%.

abril de 1961, hora 11, Florida 440, para
tratar:

15 Documentos art. 347, ínc. 1, C. Co-
mercio, ejercicio 3i|12|60;

2» Fijación número y designación Di-
rectorio, síndicos, 2 accionistas firman»
tes del Acta. — El Directorio.

I 1,200.— e,l?[4-N'> 19,210-v.6|4[6t'



BOXiETtN OmCíAti. — Martes i de atril de 196Í SS

ALÁMBRICA
Sociedad Anónima industria! y

Comercial

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General O. di-

ñaría para el 20 de abril de 1961, a las

9.30 horas, en Eeauchef 559, Capi.ai
Federa!, para considerar:

19 Los documentos de] art. 347 del

Código de Comercio, del ejercicio cerra-

lo al 3 i. 1 1 2 ; 1 9 6 ;

2'' Consideración de las utilidades y
tumento del capital;

3? Retribución y elección de diré to-

pes y síndicos;
4' Designac ón de dos accionistas pa-

pa firmar el acta,

Buenos Aires, marzo 16 de 1961. —
El Directorio.

$ 2.400.— e.3|4-N? 19.344-v.7|4|61

ADUMINIO argentina s. a.
Comercial e Industrial

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el 1 2 ¡4¡ C 1, a

las 11 hora*, en el local social Avdi.
Huerg'o 1279, para considerar la si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance genera!, cuenta de ga-
nancias y pérdidas al 31|12¡1960 e in-

forme de] sí .d'co;
2" Destino del resaltado económico

del ejercicio;

3? Remuneración de directores y sín-

dico;
4' Elección de directores y síndicos;
5? Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Direc orio.

5 2.000.— e.Síl-N' 19.383-v.7¡4¡61

1" Consideración de la memoria. In-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, informe de) sindico
y distribución de utilidades correspon-
dientes al cuadragésimo quinto ejercicio
vencido el 31 de diciembre de 1960;

3 C Revaluación contable del activo de
1," sociedad. Ley 15.272;

4« Elección de 2 directores titulares,
por 3 años, por terminación de mandato,
síndico v síndico suplente;

5? Nombramiento de 2 accionistas
para firmar el acta de la asamblea.

Nota De acuerdo con e] artículo 24
de ios estatutos, los señores accionistas
depositarán sus acciones hasta 3 días
antes de la reunión, en las oficinas de la
sociedad. Avenida Leandro N. Alem 621.
de 14 3(1 a 15.30 horas. — El Directorio!

% 4.400.— e.1?¡4-N? 19.084-v.6|4|6i

AGROPECUARIA
Sociedad Anónima

Convócase accionistas a Asamblea Or-
dinaria para el 15 de abril de 1961,

10.30 horas, en Corrientes 311, 7? piso,

oficina 701. para tratar;
1' Consideración documentos según

art. 347 Código de Comercio, ejercicio

vencido el 31|12¡1960;
V> Elección cliv ctores, sindicas, y dos

accionistas para firmar el acta. — El

Directorio .

* 1.600.— e.3|4-N"? 19 .37 9-V.7I4 16

1

ANTONIO RüGGERO
Sociedad Anónima. Comercial,

Inmobiliaria y financiera

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria en 'en-

drá lugar el día 15 de abril próximo a

las 18 horas, en la sede social, para
tratar:

1? Considerar documentación a luí

Se refiere el art 347 inc. 1'. del Código
de eomorfio. referente ejercicio 31 ! 1.. 0o.

2 o Designación de directores titulares

y suplentes, síndicos titular y simiente.

y

dos ac^iV.í^ítií-fap uara fl-mar el acta;
3? Modificación del art. 6? de lo- -ui-

tutos:
4' Consideración del revalúo practica

do conforme a la ley 15.272. — Buenos
Aires, marzo 27 de 1961. — El Direc-

torio.

$ 2.800.— e.1?U-N<> 19.177-v.6|4|6)

ASI R A
Compañía Ara-entina de Petróleo

Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAT
EXTRAORDINARIA

De acuerdo con el artículo 22 de los

estatutos, el Directorio de la Compañía
convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 11 de abril de 190 1.

a las 11.30 horas, en su local social. A"«-
nida Leandro N. Alem 621, para tratur

la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
3' Aumento del capital autorizado fi

$ l.OOO.OOO 0O0.—

;

2« Modificación del artículo 5' de los

estatutos;
3? Designación de 2 accionistas para

firmar el acta de la aaamblea.
Nota- De acuerdo con el artículo 24

ele los estatutos, tos señores aecionisins
depositarán sus acciones hasta 3 ds«.s

antes de la reunión, en las oficinas de la

sociedad. Avenida Leandro N. Alem 6?1.

de 14.30 a 15.30 horas. — El Directorio.

$ 3.200.— e.l?!4-N? 19.085-v.6|4|61

A X¡ 9 T I N •

Ingeniería y Consunciones S. &.
Comercial, Inmobiliaria y Financiera
Convócase a Asamblea Genera! Or

diñaría para el 714-1961. a las 11.30 no
ras. en Avda. L. N. Alem 651, Capital
Federal, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración del balance general,

inventario, memoria. Cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe de) síndico
correspondientes al ejercicio vencido ei
31I12Ü960.

2? Distribución de utilidades.
3 o Remuneración de directores y sin.

dico
4? Elección de directores y síndicos.
59 Designación de dos accionistas oa

ra firmar el acta. — El Directorio.
S 2.400.— e.2SI3 N? 19 006 v 41-1161

"B"

—•*ís$rBJTt'MEX
N'- ÍÍ.78ÍÍ

Sociedad anónima. Industrial,
Financiera e Inmobilarla

ASAMBLEA GENRRAI ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 7 de abril de 1961. a

las 13 horas, en la sede social. Alsina
042 _ 7? r>i«o — Oficina 702. Capital
Federal, para tratar la sis-uiente,

ORDEN DET DÍA:
1? Consideración v aprobación de la

memoria inventario, balance genera!
cuadro demostrativo de perdidas v sn.

nancias e informe del síndico, correa
pnndieutes al secundo ejercicio soda 1

cerrado pi s'1 de octubre de 106(1
2° Fiiaoión de la retribución del

ro^tnric v «índico.
3? Distribución de utilidades.

i" Determinación del nfímoro de
rectores nara el nuevo eiercíeio eleo.

ción de los mismo* v de síndico títu

lar v síndico «uniente
50 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar °1 a^ta de la asamblea.
Rueños Aires. 23 de marzo de 1961

reí oii-Actorío

NTOTA: Re recuerda a los señores ac-

cionistas la nbUgnolón nreTncrfa ñor °1

\rt. 11 de lo= estatutos acerca de' de
nó^ito antif'nn'l' -i^ acción ^ basta un
día ant-ec d^ la reiinión

$ 4.0(10. P oqls xto 19 061 v 4U'fi1 i

3« Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la Asamblea. — Epifa-
nio Sica, presidente; Eugenio J. I-íeer,

secretario.

Nota: "Las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias se considerarán debida-
mente constituidas con la mitad más
uno de los asociados en primera convo-
catoria: no habiendo' el número indica-
do, se considerará constituida media ho-
ra después con el número de los socios
prrsent.es". (Artículo 34 de los esta-
tutos).

$ 352.— 6.314-N? 19.364-v.4¡4]61

rll-

di-

C.I.C.A.R. S. A.
Corporación industrial y Comercial S. A.

Registro N'-' 5174
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria dc-

Accionistas para el día 13 de abril de
1961, a las 12.30 horas, en la calle De-
fensa 131, 1? piso, para tratar el si-

guí »n te

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenca de ga-
nancias y pérdidas e informe dd síndi-
co, correspondientes a! ejercicio cerra-
do el 30 de iunio de 1960;

2» Distribución de utilidades y remu-
neración del Directorio y síndico:

3? Elección de síndico titular y sín-
dico suplente por un año:

4? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.3!4-N' 19.330-v.t' : 3 : 61

COMPACTA DE FOSEOROS ERREA
CAÑADAS <ft CÍA. S. A.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo que disponen los

artículos 20? y 21? de los estatutos de
la sociedad, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea Oeneral Or-
dinaria que' tendrá lugar el día 14 de
abril de 1961 en el local de la calle Car-
los Calvo 1057, 2? "C", a las 16 horas,
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DTA:
1? Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, bal.ance general,
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-
me del síndico, correspondientes a] eier-
cicio trigésimo secundo' term ¡na do el 31
de diciembre de 1960.

2? Aprobación del revaltio contable y
ratificación de la autorización concedi-
da al Directorio por la Asamblea Extra-
ordinaria celebrada el 29 ¿le abril de
1960. facultando al Directorio disponer
del resultado del revalúo según la Ley
15.272.

3? Distribución de utilidades.
4? Fiiar la remuneración d»l síndico.
5? Elección de cinco directores su-

5 píente por un año y síndico titular y
" supVnte por un año.

6? Designación de dos accionistas
ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, marzo 16 de 1961. — El
Directorio.

Nota: Se previene a los señores accio-
nistas que de acuerdo con !o= estatutos,
para concurrir a la asamblea deberán
depositar sus accionas en la caja social
o un recibo de depósito de ellas de un
Banco de la Capiíal o del extraniero.
hasta tres días antes del señalado para
la asamblea.

$ 6.000— e.3!4-N? 19.307-v.7|4|fil

pa-

A S T K A
Compañía ' "«entino de Petróleo

Socfefla<! Anónima
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con el artículo 20 de los

estatutos, el Directorio de la Compañía
convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 11 de abril de 1961. a las
10.3" horas, en su sede social. Avenida
Leandro N. Alem &•>,!, para tratar la si-

guiente
ORDEN DET. DTA:

3* Aumento del capiíal autorizado a
irilSn. 'ion or.íi Onn.— c¡l.. de acuerdo a

lo osíahWjdo en el artículo 5? de
estatuios:

POMPAR
Socidad Aná'iiniíi Tnniolúl-aria,

OhhtoIüI e Tndnstiial

CONTOCATCmTA A ASÁLTELE/
GENERAL ENTE AriRDTN A "RTA

Se convoca a accionista? para el din

13 de abril d» 1911 a las 20 horas, en

Paraná 123 piso 5. of. 116, a A=amblea
Gene-al Extraordinaria, para tratar el

siaiiiente

ORDEN DEL DTA:
1? Designación nuevo Directorio por

renuncia del actual;
2" Aumento del capital autorizado den-

tro del aetivil esm'ufo;
3» Designac'ón dos accionistas para

firmar acta asamblea. — El Dlrcct rio.

$ 2.000— e.314-N? 19.266-v. 7!4j61

CENTRO MARÍTIMO BE
ARMADORES ARGENTINOS

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo al artículo 31 de los es-

tatutos, se convoca a los señores aso-

ciados a la Asamblea General Ordina-
ria que tendrá lugar el día 19 de abril

do 1961, a las 15 horas, en el local de'

Centro, calle Chacabuco 842, piso 1?,

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
l 9 Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de gastos y recur-

sos e informe del Órgano de Fiscaliza-

ción, correspondientes al ejercicio social

del año 1960;
2? Elección de presidente, prosecre-

tario, tesorero, proíesorero, tres vocales
titulares, dos vocales suplentes, das
miembros del O "gano de Fiscalización y

s ¡ tres miembros del Tribunal de. TEmí-,
por un período completo de tres años;

cytmt. s. a.
Inmobiliaria - Comercial y Financiera
Convó"ase a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria a realizarse el
día 29 de abril de 1961. a las 10 horas
en la sede social. Avda. Corrientes 1584,
piso 2?, paro tratar la sirruionte

ORDEN DEL DTA-
1? Consideraron de los elementa in-

dicados en el artículo 347 del Código de
Comercio.

2? Elección de síndico titular y su-
plente

3? Designación de dos accionistas pa-
>-a suscribir el a'-ta de la asamb'ea. —
El Directorio.

Nota: Para asistir a la asamblea, los
a.ceionlsfas deberán elar cumplinvento
a] aríícu'o 18 de los estatutos sociales.

$ 2.400.— e.3
! 4-AT? l-9.2S4-v.7¡4|61

Hipólito Trigoyen 850, ese. 332, para
tratar el sieariente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar los documentos que

prescribe e! art. 347 de) Códig de Co-
mercio, correspondiente al décimo ter-

cer ejercicio cerrado el 31 de dicieui-
ore de 1960.

,

2? Aumento del capital autorizado.
3? Revalúo contaoie, Ley 15 272.
4? Elección de síndico titular y su»

Diente.
5? Nombramiento de dos accionistas

para firmar ei. acta. — E; Directorio.
$ 2.400.— e.l°4-N" 19.184-v.6|4;«l

CONDEZA
Sociedad 1 lónutia Comercial,

Industrial, Finanoiera y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar e! día 13 de abril de
1961, a las 11 horas, en el local social
do la cabe Bernardo de Irigoyen 330, 4?

piso, ciudad, para tratar el siguiente
ORDEN DEL OÍA:

1? Considerar renuncia del Direc-
torio, elevar su número en su caso y
elegir síndicos por renuncia de ios mis-
mos.

2? Cambio denominacícui de la socie-
dad; aumento capital y reforma total
de los estatutos

3? Des. giración de dos accionistas pa-
ra suscribir ti acta de la asamblea. —
hV Directorio.

$ 2.800.— e.3¡4-N? 19.2S0-v.7|4|61

COLISEO b.

Corrientes 31

1

A. I, C. y F.

Buenos Aires

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CON V OCA Y( 'RÍA

Convócase a Ioí- señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
S de abril de 1»61. a las 11 horas, &n el

loca! de Avda. Corrientes N? 311, 8? piso,
a les ^tetos de:

1" Considerar los documentos Art.
347. inciso 1» del Código de Comercio,
ejercicio al 31 de agosto de 1960;

2" Elección de directores y Síndicos;
3? Designación de dos accionistas para,

firmar el Acta de Asamblea. — El Di-
rectorio

$ 2.000.— e.l?|4-N? 19.122-v.6|4|.jJ,

CEDROS DORADOS S. A.
Expiraciones Agropecuarias,,
Inmobiliarias y Financieras

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el dia 12 de abril de 1961. a
las 10 horas, en Avda. Leandro N Alem
884.

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para

desempeñar la tarea de escrutadores y
firmar el acta de la Asamblea;

2' Consideración documentos artículo
347 del Código de Comercio;

3? Elección de directores y síndicos
para el eiercicio 1961

;

4? Remuneración del síndico. _ E5
Directorio

Nota: Recuérdase art. 22
tutos.

$ 2.400.— e.l?|4-N* lí

COLOIDAL
Sociedad Anónima Comercial.
Financiera. Inmobiliaria y de

^fiinlttnc

CONVOCATORIA
Convócase a Asamn-ea Gen»"»' Ordi-

naria: día 1 2'4 ; 61. T0H horas: Corrien-
tes 316, Cap., nitratnr sis.

ORDEN DET DIA:
1? Consideración doc. art. 347 Cód.

""orn.. o.Wcirio 31'12 ! 60:
2? pii"-iór remuneración Directorio

v síndico, distribución utilidades:
3? Fijación numero miembros Direc-

torio v elección, nombramiento sí"djc-is
titular v suplente:

-<? Revalúo contable, según disposi-
ciones Lev 1 é272:

5? Designación dos accionistas plfir-

nar acta — El Directorio.

S 2.400. - e.l"
: 4-N? 1.9.1 S2-v.6'4l61

CRUCES ÍÍERM-WOS LÍMÍTADA
Sociobid Anónima de

Cousíruookme.1-

Convócase a 'os señoras aooionisias a

Asarnbon (ler p, 'n' Ordinaria el lía

2 ..e abrí! de 1.901, a las 11 horas en

de los esta-

Í23-V.6J4, 61

COMPAÑÍA americana
¡VJ ETALí

:
KUICA. SOi.IIi.IMD

ANONiMA. COMERCIAL I N

ü

VSTKIAfcE INMOBILIAKÍA
CO¿\ V OCA fu RÍA

Convócase a Asamblea Genera] Ordi-
naria para el 13 Je abril de 19 61. a las
19 horas en ra sede social, calle El Ca-
no ¿080, Capnai, para truiar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la Memoria, In- .

ventano, Bu.anee General, Cuadro De-
mostrativo de Ganancias y Pérdidas 6
Informe del Sindico correspondiente"" al
ejercicio cerrado el 3.1 de diciembre da
1960,

2^ Aumento del Capital Social;
3v Elección del Directorio;
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmal ei acta. — E, Directorio.
$ 2.800.— e.l'.'-t-x» 19.121-v.tí,4|61

CfADAIi S. A.
Compañía Inmobiliaria Argentina

1 de Adquisición lientas
CONVOCATORIA

De acuerdo 01 la. disposiciones esta-
tutarias, el Directorio convoca a l»s *e-
ñore. accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lusa? e; día 12 de
abril de 1961. a las 17 horas en las ofi-
cinas de la sociedad. Tucumán 435. Bue-
nos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN PEÍ. DÍA/
D Lectura consideración de la me-

moria, inventario, ba.ance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe del
sindico correspondiente al 16° ejercicio
social cerrado el 31 de diciembre de
1960

20 Aumento del capital autorizado
''artículo 3 C de los estatutos).

3 9 listribución de utilidades.
4 C Determinación del número de di-

rectores v elección en su caso.
E0 Elección de síndico titular v sa«

píente.
6'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta — El Directorio.
Nota: Para oue los accionistas puedas

concurrís m ía asamblea deberán depo-



(BOíYffill'W CmOKAlii, — 'IV ¡ríos í no 'ü.ríi de t«í?v.

ÍV¿^W.»,»^,.V,.¿^«Ur»,.^¿-,¿¿>s.¿

¡iH-nr con t>'cs días fíe anticipación sus
nociones en lív gerencia do ¡a soeteclad.

i¡o acuerdo cor- lo estaolecido en ios es-

ra lutos sociales. — Dueños Aires, 20 de
marzo do 1961,

5 4,400.— e.28|3-NC 19 048-V.4J4J61

COI Sf

S. ¿i.. Argentina cíe IPe-rfw.iiMerí»

ft tunero SU7»
CON VOCATOKXA

Convócase a Asamblea Genera! Qrcü-
n.aria para ei 12 ele abril de 1961, a las

15 Horas, en A vela,. Pte. Eigueroa Alcor-
ta N* 3259/08, pitra tratar eí siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar memoria inventario,

baJasice general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas y dictamen del sín-

dico por el ejercicio al 3i de diciembre
de 1960 y distribuir utilidades;

i" Nombrar directores y síndicos;
S° Designar dos accionistas para íir-

"»>ar el acta' — El Directorio.
$ 2.00».— e.üSIS-N' Jt&.012-v.4¡4|61

OKlSTAIiEElAS ÍPAPiNS S, A,

CONVOCATORIA A ábAMBUiA
GENERAL JEJXTKAOKDlNAi.UA

De acuerdo con ei articulo i'J de ios

estatutos sociales, se convoca a ios se-

íi.ores accionistas a la Asamblea (j-ene-

rai Ex.traordina.ri.a que tendrá lugar ei

día, 7- de abril de 196 1, a tas t4.au noras
ca 'el -Local de la sociedad, para tratar ei

¡siguiente

ORDEN DEL. DÍA;
X 9 Reforma de los estatuto,, sociales.
20 Autorización de cios personas para

gestiona! la aprobación de esta retorma
ante los poaerés públicos e introducir
las'"modificaciones que éstos éstime-ii ne-
cesarias,

3 ( ' Nombramiento de dos. accionistas
para firmar el acta de ía asamblea y ei

lüfiro de accionistas.
Se previene a ios señores accionistas

gtte para obtener el hoieto cíe entrada s.

la asamblea, deberán presento,!- sus ac-
ciones en la administración ae la socie-
dad, con tre- dias de anticipación ai fi-

jado para la misma,. — El Directorio.

$ S.000.— o.28|3-NT f ií».(»(t&-v.4|4|G3.

COMPÁS' J1A A ItGEKTINA
CE ESTÍBALES

ttKHíius.ti'üstH y Comercia! S. A,

Convócase a Asamblea Ordinaria eí S

cíe abri de 1961, ñoras 10, en Sarmiento
4?,4, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
l' Consideración documentos are, 847,

inc. 1) del C. de Comercio, ejercicio SI
de diciembre 1900 y distribución de uti-
íi da deg.

í," Elección directores titulares 3' su-
plentes; síndicos, titular y suplente y dos
accionistas para firmar ei acta,

A efectos asistencia asamblea, se re-
cuerda disposición articulo íft de ios -

3s-

taiuvos — Ei Directorio.

$ 2.400.— e.28iS-NQ 19.'9GG-v.4¡4!61

C O T A IR.

Sociedad Aoónimm
OftFiíii,, llKMi., pin, e leniisoS»iiiid>.i'ii;i]

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Orrii-

naria -para el din. 6 de abril de i 901 a
tas 9 doras, en Lavadle 1527, o£. 39 pa-
ra tratar:

1* Consideración documentos artículo
Sí?, me. D del C. de Comercio, eicrcí-
cío cerrado » 1|1 2I1SG0.

V* Elección de directores previa fi-
jación de su número, síndicos r do? ac-
cionistas para firmar eí acta. — El Di-
rectorio.

$ 1.000,— e.'U'-iS-N* lS.988-y.4!4|Sl

OAMARA 0'E COMERCIO t>E
BUENOS AIRES
CONVOCATORIA

La Cámara do Comercio de Buenos
/Ores, convoca a sus asociados a la
Asamblea Genera! Ordinaria, la que
tendrá lusar en su sede social, calle
Bartolomé Mitre 519, e! día 14 de abril
próximo. » las 17 horas, para tratar el

siguiente-

ORDEN DEL DfA:
1' Consideración de ia memoria, ba

laica general, cnerdas de ganancias v
pordidüs y de gastos y recursos e In-
forme de la comisión revisora ae cuen.
tas. correspondientes o.i ejercicio cerra
do el SI de diciembre de 1960.

2" Elección de seis miembros titula-
res v dos suplentes por tres años, para
reemplazar >i Igual numero saliente de
Ja Cornialón Directiva actual de acuer
do con los artículos (! y 1S de los es
fatutos

S9 Elección de tres socios para inte-
grar la comisión revisora de cuenta? Se
acuerde con el articulo 27 de los esta,
tutos.

i-f Designación de dos socios concu
rreníes a la asamblea para snrobar w

firmar oi acta de la misma. — La Oo
misión nircet'va, — Marzo fie t9Gí.
NOTA; Sa recuerda a los señores aso-

ciados «ue do acuerde con el Arí. 29

de ¡os estatutos, ías Asambleas Genera-
les se celebrarán v serrín validas con
cualquier número í u o concurra a
la primero- y úrica convocatoria ríe,1»

nnís de frinscurríctít tina hora de ?a

fijada

$ 883.— 9.28>3-«¡ ,> ÍS>.6?1 v.4|4l$l

OORPOEACIOW ARGENTINA PE
PKODUCfOKES BE CARNES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA,
GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS
En cumplimiento de las disposiciones

estatutarias correspondientes, se convoca
i\ los señores Delegados de Accionistas
fi Asamblea General Ordinaria, para eJ

día 27 de abril de 1961, a las 8.30 Ho-
ras, que se realizará en el local social,
calle Bartolomé Mitre 559, Capital Pe-
derá!, para tratar, e! siguiente

ORDEN DEL, DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-

ventario, nakince general, cuenta oe ga-
nancias y pérdidas e informe del Sindi-
co, correspondientes al ejercicio termi-
nado ei 31 de diciembre de 1960.

2" Elección de los miembros que liar

de reemplazar a los Directores salientes:
Primera Zona: Cuatro Directores titula-
res, en' -reemplazo de los señores Jorge
P. Campion, Cario?; Guerrero, Cipriano
ü. Newton y Alberto Laborde y cuatro
Directores suplentes en reemplazo de los

dcñores Adolfo Kugler, Pedro López Go-
doy, Ignacio O. Zuberbüiiter y Manuel
Ortiz Bauíaldo. — Segunda Zona: Un
Director titular, en reemplazo de! señor
Juan B. Martin y un Director suplente
en reemplazo del señor Ernesto -H. Ber-
tolaccim. — Tercera Zona: Un Director
titular en reemp'.aao de! señor Gabriel
Perren y un Director suplente en reem-
plazo de! señor Fernando Gioino. —
Cuarta Zona: Un Director titular en
reemplazo del señor Manuel F. Barros
y un Director suplente en reemplazo de.!

señor Joaquín Goitysoío.
3'' Elección del Síndico titular y su-

plente.
4' Dilación de -las remuneraciones dei

Presidente, del Vicepresidente y de '.os

Directores que integren el Consejo de
Administración y de! Síndico.

5» Designación de dos Delegados de
Accionistas para firmar, juntamente con
ei Presidente, e! Acta de la Asamblea.
Eí Directorio.

$ 19.200.— e.27|3-'N» 18.570-V.14I4|61
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imnrenta en e! Boletín. Oficial del 23|3
al 1114161.

COKPOJÍACHO.S AÍSGEiVTÍÍSA OE
PKOlM'CTOS'iiE.S H)L CARNE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA"
GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS
En cumplimiento de las disposiciones

estatutarias correspondientes, se convo-
ca a los señores delegados de accionistas
a Asamblea Genera 1 Ordinaria para el

día 27 de abril de 1961, a tas 8.30 lloras,

que se realizará en ei local social, calle
Bartolomé Mitre 559 Capital Federal,
parp tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, oalance general, cuenta, de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-
co, correspondientes al ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 1960.

i c
' Elección de los miembros que han

de reemplazar a los directores salientes:
Primera zona: cuatro directores titu-

lares, en reemplazo de los señores Jor-
ge P. Campion, Carlos Guerrero. Cipria
no D. Newton .y Alberto Laborde. y
cuatro directores suplentes en reempla-
zo de ios señores Adolfo Kugler. Pedro
López Godoy. Ignacio i. Zuberbüliie? y
Manuel Ortiz Basualdo.
Secunda zona: Un director titular en

reemplazo de! señor Juan B. Martín, y

uc director suplente -en reemplazo dei
señor Ernesto H. Bertolaccini.
Tercera zona: Un director titular en

reemplazo del señor Ga.brtel Perren'- y
un director suplente en reemplazo de!
señor Fernando Gicisio.

Cuarta zona: Un director titular en
reemplazo del señor Manuel F. Barros
y un director suplente en reemplazo del
señor Joaquín Goitysoío.

S" Elección del sinoco titular y su-
plente

4? Fijación de las remuneraciones del
presidente, del vicepresidente y de los
directores que integren e! Consejo de
Administración, y del síndico.

6? Designación de dos delegados de
accionistas porra tratar, juntamente con
el presidente, ei acta de la asamblea. —
Ei Directorio.

$ 18.200.-- e.23|S-N? D5.5-70-V.1 1|4|6'<

IUSSTÍIiABORA ÍWTEUNACIÓN AIi
OTAIiJO DVl'U\.

Sociedad Anónima Cosmercial
JUuiusti'iaÜ e íiísnobiliari-a

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por íc-3

Estatutos Sociales, se convoca a los ene-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que. tendrá lugar el día
11 de abril de 1961, en e! local sociai,
calle .Tosfi Evaristo Uriburu 362, 6" p.,

a las 16 horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de los documentos
prescriptos por el art. 347 del Código de
Comercio del ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 1960.

2* Elección de Síndico titular y su-
plente y designación de dos accionistas
para firmar el Acta. — E! Directorio.

$ 2.400.— e.l'14-N» lí).252-v.6|4¡GÍ

Olí; AMBKOSii - «,/l.MjiaiA S. A.
Comercial, industrial y E'iitancícra

Registro SOü'J

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
X EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas
a la Asamblea Genera. Ordinaria para
el día 8 de abril je tt'Sl, a las 11 no-
ras, en Espinosa 2430¡3b'. para tratar ®!

siguiente,
ORDEN DEC DÍA:

1» Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general cuadro de-
mostrativo de ganancias y pérdidas e
informe de! síndico, correspondientes al
ejercicio terminado el S¿ de diciembre
de 1960.

V> Distribución de utilidades.
3' Elección de dos directores titulares,
4? Elección de sinilico y síndico su-

plente.
' 5' "Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Para el mismo día 8 de abrü de 1961,

a las 11.45 horas, en Espinosa 24SG1KS,
convócase a ios señores accionistas a la

Asamblea General .Extraordinaria que
trataré, el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración -leí proyecto del Di-

rectorio para aumentar el capital auto-
rizado conforme al -irtíeiilo cuarto de los
estatutos.

2? Designación de dos accionistas pa-
ra, firmar el acta, — Ei Directorio.

% 3.600.— R.2SÍ3-IV5 18.959-v.4l4;61

DESTILERÍAS JOSEFH E. SISAGHCIAM
ANB SONS LTDA S, A,

CONVOCATORIA'
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 6 de abril d-e 1961, a 11 horas,
en Cangallo 328, piso 4', para consi-
derar:

1» Documento art. 34 7, inciso 1», Có-
digo de Comercio, ejercicio cerrado SI
de• diciembre de 1360.

2» Elegir Síndicos y Directores, desig-
nar dos accionistas para firmar ei Acta.
Él Directorio.

% 1.6.00.— e.28l3-Nc 19.045-v.4|4|6í

"!>•»

"E"

EMPIiJESA MATE' tAR-ANGEiKA
ME.NDES

Sociedad Anónima de Ooirnorcio

e Industrias

CONVOCATORIA
Convócase 'a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas, para- el -día- 13 de
abril- de 1961, en la sede- social, calle
Maipú 255', Buenos Aires, a ías 15 ho-
ras, para tratar el siguiente

ORDEN DEL 'DÍA: ' "

1" Consideración documentos Art. 347
de! C. de C. y distribución- Se utilidades
por el ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1960:

2? Elección de un oirector titular;
3'-' Elección de un síndico titular y un

suplente;
4? Consideración retribución especial

ai señor director gerente, como gerente
por el ejercicio económico N° 26;

6» Consideración del revalúo contable;
6? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Buenos Aires, 28
de. marzo de 1961.' — El Diretcorio.

$ 3.200.— e.3l4-N' 1.9.261-v. 7|4|6Í

4« 'Elección de Directores y- Síndicos
5» Designación de dos accionistas para,

firmar el Acta. — El Directorio.
$ 2.000.-- e.2-8|3-N» í9.068-v.4¡4|6t

"F"
ü'MjASíiir-ST S. A.

MMJIustt'M í OornierüáttS irÉKianíei©!'».

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas i

Asamblea General Ordinaria que se. co
lebrará el día 14 de abril de 1.9 61, a lai

10 horas, en Reconquista 533 — 6? ps
so, Capital Federal, para, tratar e; s.í

guíente:
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de Ui memoria, ítt

ventario, balance, general, cuenta d<

pérdidas y ganancias c informe del sfn>

dico correspondiente a! cuarto ejercicio
económico cerrado, el Sí. de diciembre
de 1960.

2? Rectificación remuneraciones Di-
rectores Ejecutivos.

3' Distribución utilidades.
4? Autorización al Directorio paire

practicar el Revalúo Contable.
5' Retribución del Directorio y del

Síndico.
6? Elección dei Directorio con el mí.

mero de miembros que fije la Asamblea,
7? Elección del síndico titular y su--

píente.
8? Designación de un secretario y ríos

accionistas para firmar el a.c'ía de tus,

asamblea. — El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo previsto en el Art. 21 del'.

estatuto respecto de' depósito anticipa-
do de acciones.

$ 4.000.— e.?.!4-N" .19.3?,?' v.7|4¡6 (
'

FERiROMIRTAír, S. A,.

ComerríaS fneiiisíríai Wln:>w,< Soca.

fn-inolíiHat'iai

Convócase a Asamblea General Eí*
traordinaria para el 15 de abril de 1961,
a las 9 lloras en Santiago de Chile 6461,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1° Aumento del capital autorizado.
2í' Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. — El Directorio,
Nota-: Se recuerda artículo 20 "esta*

tutos".

$ 1.600.— e.3|4-N» 19.338-v.7|4|f»í.

F ti A M
S. A. 1. C. ». F,

Se convoca a los señores accionista,» de.

Fraro. S.A.I.C.I.F., a Asamblea Genera.);

Ordinaria para el día 13 de abril da
1961, a las 18.30 horas, en el local ds
la Sociedad, calle Hipólito S'rigoyen 434P

2» Piso "B", para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' La documentación del artículo 34T„
inciso 1" del Código de Comercio, do!,

ejercicio a! 31 de diciembre de 1960.
2" Elegir Síndicos y designar serio*

ni.stas para firmar el Acta. — El Di-
rectorio.
'

S 2,000.— e.l«í4-N'' 19.167-v.6|4|0t

' FINNCEM, ARGENTINA S. &,.

- Comercial e Industrias

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accíoiiis^aís

a Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá, lugar er día 2 8 de abril de 1961, a,

las 11 horas, en la Sede Social, 8a

a

Martín' '627j séptimo piso, para tratar el
siguiente

! ORDEN DEL DI A:
..

1» Consideración del inventario, me-
moria, balance general, cuadro demos»
trativo de ganancias y pérdidas e infor-
me del Síndico, correspondientes a.' ejer»
cicio terminado e-í 31 de diciembre d»
1960.

2' Distribución de utilidades y fijación,

de retribuciones.
3^ Elección de Directores y Síndicos.
4» Designación de dos accionistas pa-*

ra lirmar el Acta de la Asamblea. — ES.

Directorio.
í 2.800.— e.í'14-N» 19.238-v.6|4|6í

B'ESTIMIRIAS 0AKAK
Sor iedíMÍ Anónima Industrial,

ComcirciaJ, 'Financiero e Inmobiliaria

CONVOCATORIA.
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para eí día
15 de abril de 1961, a las 11 horas en
ia Avcla. Roque Sáeny. Peña 825. 5"? piso,
escr. 518/20, Capital, para tratar:

lí' Consideración documentos art. 847
de! Código de Comercio del ejercicio
vencido el 31/12/60.

2? Emisiones anteriores dei capital
social. Aumento de capital.

8? Retribución directores (artículo íi
estatutos).

4' Revaluación de activo
15.272.

5? Elección de directores
dos accionistas para, firmar el acta dé
asamblea. — El Directorio.

S 2.400.— e.8¡í-N? lí>.880-v,7|4|S

ESTABLECIMIENTO -RCjAíi
S. A. C. I. e .Inm.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera!

traordmaria para el día 10 rtt abrí
1961, a Jas 19.30 horas, en Alva
1999, Capital, para. ' tratar:

1" Aumento del capital autorizad;
2? Emisión de acciones.
8' Designar dos accionistas para

mar ei acta. — Ei Directorio.
S 1.600.— e.28lS-N» 18.980-V.4

-Ex-
.1 de
'a.do

;o.

fh-

¡4181

según Ley

síndicos y

EURAMAK SOCIEDAD ANONHMA
Comercial, Industria!, Financiera

y 'Agropecuaria
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 7 de abrí! de 1961, a
las 17 horas, en 25 de Mayo 375, 4»
piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA,:
!• Consideración documentos preecrip-

tos art. 347. inc. .1» del C. C, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el Sí de
diciembre de 1960. ,

2? Remuneración de Directores y Sín-
dico. -

3» Distribución Se lütilídadest,

FEERETAN S. A.
Artículos- ele Ferireíorfa y Anexos

W» 4.057-

CONVOCATOR1A
Convocase a los señores accionistas a.

Asamblea Genera! Ordinaria para el día
8 de abrí] de 1961, a las 17 horas, ea
la sede social, calle Brasil M» 1615, Ca-
pital, para tratar eí siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y consideración de la ni.»"

moria.
2« Consideración de: inventarío, balan-

ce general, cuenta de pérdidas y ganan»
cías y propuesta de distribución de las
utilidades,

3' Informe del Síndico.
4' Remuneración al Síndico.
5' Designación de Síndico titular y Sin»

dieo suplente.
6» Designación de dos accionistas pre-

sentes para firmar el Acta de la Asam-
blea. — E! Directorio.

$ 2.400.— e.l'14-Ni1

19.231-y.6|4|6í-

¡P0MA1DCO S. A.
itadnstsinl y CoitiseircSali

CONVOCATORIA
Se cita a los señores' accionistas afirs

la Asamblea Genero,] Ordinaria que r<¡

realizará, el día 8 de abril de 1961 n 'as

18 horas, en el local social, cali» Morena
W? .1684, para, tratar el siguiente



.ÓOT,ETÍN. OCTCIAIi. Martes .4 de abril de isbi 36

., ,
ORDEN DEL DÍA: .

i° Lectura, y consideración de los do-
cumentos prescriptos por el Art. 34? del

Código de Comercio y distribución de
Utilidades correspondientes al décimo,
tercer ejercicio económico de la Sociedad
cerrado e] día 31 de diciembre de 1980.
conforme al Art. 28' del Estatuto

2» Aprobación del Revalúo Contable
practicado por el Directorio de acuerdo
k la-Ley "15.272, con destino a Reservas.

3<J Elección de dos directores por el

térfniíio de un año; conformé -aj Art. 10
de! 'Estatuto. •

.
~

.
•

4' Elección de un Síndico y dé un
Síndico suplente por el término de un
año (Art. 17 del Estatuto).

5?J Designación de dos accionistas >a-

ra firmar el acta, de acuerdo a) Art. 26
deL-Esta-ruto.

Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto por los Arts. .4-», 22" y -39 del

Estatuto, referente a derecho de voto y"

representación en. las Asambleas. y 9, de-
pósito de sus acciones o certificados.. —

.

T¡¡1 Directorio. ¡ ....-.-, .
..-.

......$ 4,4,0.0.— .e.2S|3-N<> 18. 966.V.4|4!.61

...
. . . .

.'MnÁMÉÍÍICA' .',..'./,'
Soc. An. Financ. y Coni.

tJ-onvóease Asamblea. Ordinaria. 8:-abri]

i 9.6-1, '.ü. 30 .lloras,,, en.-.Maipu...N« ..-8.7.9,, 4«

PlSO.. . ,
'-. '

.

'

. . .. • .

ORDEN DEL DÍA:
1? .Consideración del. inventario, balan-

ce general,- cuenta de ganancias, y pér-
didas, memoria e. informe de.1 Síndico,
ejercicio, .31 diciembre 1960.

2'¡ Fijación número Directores y su
elección; por un. año.

3» Elección de síndicos, titular y su-
plente;. . , . -

.

4» Designación dos accionistas para
firmar Acta.. — El Directorio.

$ 2.000.— e.2813-N« 19.024-v.4|4|61

i

FUNDÍ METAL
S. A. O. 1. F.

'.!>.
i.CONVOCATORIA A .

aüAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a. Asamblea General Or-

dinaria para el día 10 de abril de. 1961.,

a las , .9 . hs.., . en Bahía Blanca 2057, Ca-
pital, para . tratar

ORDEN DEL DÍA: .

.

1» Consideración documentos art. 347.

incv 1'" del- Código de Comercio, ejerci-

cio 31|12|60;
2" Distribución dé utilidades;
3' Elección de directores y síndicos

titulares y suplentes;
.

., ..

4°. Aumento del .capital autorizado a

$ 50.000.000.— :. .

5? Consideración de la revaluación
contable Ley 15.272 y su destino; •

6
o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
_'$ -2.400.— e.2S|3-N? 19.008-v.4|4|6'

FOMALCO S. A.'
Industria] y Comercial

CONVOCATORIA
De, acuerdo con el Art. 20 de los 'Es-

tatutos' 'y disposiciones legales y regla-
mentarias vigentes, se convoca a. los se.

ñores accionistas a lá Asamblea Genera)
Extraordinaria que tendrá lugar el día
8 de abril de 1961 á las 19 :horas en el

local social, calleMoreno : 1664i para tra-
tar -el' siguiente '-. • --.-.-

.

.•'. ORDEN DEL DÍA: -.

1-9. (Reforma- de los -artículos 4,>5,13
y 15 del Estatuto -Social-. •• •

2? Designación de dos accionistas -pa-
ta firmar ej acta' de acuerdo- al artículo
Í6 de}. Estatuto. -—El Directorio,-

...-.$ 2.. 4,00.— e.28.13-N?-.lS-.967i.v.4¡4|(il.

2» Emolumentos pagados a Directores
Delegados;

3' Distribución de utilidades;
4'' Nombramiento.de Directores y Sín-

dico.

;
5' Designación de 'dos accionistas pa-

ra firmar el Acta dé la Asamblea.
Buenos Aires, 6 de marzo de 1961. —

El Directorio.
,$' 2.800.— e.28T3-N? 19.028-v.4|4|61

- "G"

FABAR S. A. •. -

; Comercial e Industrial

CONVOCATORIA A ASAMBLEA '

'"
' GENERAL ORDINARIA

Convócase a AsambleaGeneí'al Ordina-
ria para' .e.1 día 20 de abril de 1961,' á
las 11) horas,'' en el loeai'' social Córrien-
tesSle, pisd''5": esc. 562 bis, Capital Fé-
üeral,

. para tratar el siguiente
"••"'• ORDEN DEL DÍA:

1° Consideración de la. memoria, in-
ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias' y pérdidas e informe 'del Sín-
flico correspondiente al ejercicio cerrado
El 31 de diciembre de .1060. .

2' Liquidación de • la Sociedad- Fabar
S.A.G.L atento lo- dispuesto: el fir.t. ..36S

y 370, inc. .3" del Código-, de Comercio y-

tirt. -26, ine. b,- y ,2.7..de .sus estatutos..-,.
3' Fijación de la remuneración de

:

los
liquidadores y del Síndico y el tiempo
Bn que éstos cumplirán, su cometido. ,

4» Designación de dos accionistas para,
firmar el Acta. — El Directorio. -

NOTA: Se recuerda a los señores acr
sionistas la. disposición del: a rt, 19 del
sstatuto a los efectos del depósito -de
ncciones. - -

,

.....'

$ 3.600.— e.2SI3-N«.19.033-v.4j4|-61-

F. A. C. A. ... .

Sociedad ..Anónima Industrial
Comercial Financiera
CONVOCATORIA A

ASAMBLEA ORDINARIA
Cítase a los Sres. accionistas para el

áía 8 de abril de 1961, a las 10 horas,
sn la sede societaria, calle Corrientes N"
4006, 1er. piso, oficina 7, para tratar el

siguiente
'

' ORDEN DEL' DÍA':
1* Estados' que" prescriben los' artículos

1 47 v 3 61'. "riel Código' dé Comercio, con
'

lalor'aí 31 de diciembre dé 1960;'." '."'''

GTVATJDAN ARGENTINA
S. A¿ Industrial y Comercial

.
Convócase a Asamblea Ordinaria pa

ra el día 14 de abril de 1.961 horas. 16,30
en Avenida de Mayo 560, piso 8*,. para
tratar:

. 1? Consideración documentación art.
347,. ine. 1? del Código de Comercio,
ejercicio 31|12]60.

: 2? Aumento capital autorizado. •
;

3?,.Modificación estatutos.- ; - .-.-..•

i 4? Fijar número-, y. elegir directores,
Síndicos

. y, dos accionistas
, para firmar

di acta.'
—

"EÍ Directorio.

;. ,

$.,2.00,0.'— 'e.3j4'.N9 Í9. 3¿0 -V.7|4|61

r
'';",'"'-, .' 'Ga¿ÁÍj._&'oo..'aj?íon.. ;" :;'"

,.'

;

' Coii)', JjÍKiust., Fiíiánc., íniiiobil.
'

'

'.
'

' "y" Agrop. ' .' ,'.'."

Montevideo 193J , .,_. .Buenos ' Á'irfas

'i ,, .CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL -ORDINARIA;
I -, .

.-. Buenos Aires,, enero de 1961v
; El Directorio de .'Garal",..Soc. Anón.-,

C.,. ,1., F., I. y A-., en .cumplimiento de
lfts disposiciones legales y estatutarias,;
t?ene el agrado de . convocar a los.seño-
rie^, accionistas a , la. Asamblea General
Ordinaria .que .se. realizará ej día 23 de
ajbril de 19 61, a las 9 horas, en el domi-:
calió..legal de la calle -Montevideo 1937,
Capital Federal, para considerar el si-

guiente .-....-'
ORDEN DEL DÍA:

i 19 Consideración de los documentos
del art. 347 del Código de Comercio, del
e-jercicio cerrado el 31 de diciembre de
1960.

> 2? Distribución de la utilidad, de acu&r-
dio ,al art, 12 del Estatuto Social.

1 3,', Remuneración de los señores Di-
rectores y Síndico, de acuerdo al art. 12
d:el Estatuto. Social.

i

4'» Fijación de la remuneración, de los
Directores, de acuerdo, al art. 6V del Es-
tatuto Social.

;
6? -Fijación de la remuneración del

Sindico, de acuerdo' ai art. 9 del Esta-
tuto Social.

. ,

|

,
. . .......

'.¡6' Elección de 'ios'. Directores titulares
,pbr vencimiento cíe, 'mandato de las ac-
tiíalés" 'autoridades. ' ;^ '.\'„!' ''.'' '' ','•

• 7' Elección' del Síndico'' titular y'Sín-,'
djico .suplente.

,
. ;

'

',

;

8'' Designación de dps accionistas' para,
fírñiar el Acta 'y en' representación dé la

Asamblea.
.•••<.' -- ':

'

;

''"."$:' 4:400.— e.Í'14-N' '19'.;i74-v.'6'|4j61

'i GOFFRE. CARBONE ¥'C1Á.','"
!

""
:

' ' Si A.' C'.'I'.
"-

!

" CONVOCATORIA
! Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para, el día ,6 de
;

abr.il ¡le 196,1,,

a; las' 9. 30 horas^ eíí, las .oficinas de la

sociedad, .Viamonte 1549,' Capital, para
triatar la siguiente ' '

".
'

''

ORDEN DEL'DIÁ:
1' Considerar la formación de una

sociedad financiera vinculada a la em-
presa, que girará con el rubro de Finan,
ciera : Gof fre, Carbone, S. A.

, 2«..Modificación del Art. -6» de los es-

tatutos, inciso, b, que determina las per-
sonas facultadas, para firmar las accio-
nes de la compañía.
.3' Designación de dos accionistas para

firmar.el acta. — E] Directorio.
' ¡NOTA. — Para asistir a la Asamblea,
lo;s accionistas deberán, depositar sus ac-

ciones en la sociedad,' hasta tres días

antes de la fecha de su realización,
'
de

acuerdo con el Art. 24 de los estatutos.

"I
''.' $'3.200.— -e.28f3-N« 18. 99'2-v. 41-1161

I ''l^*' ' '

'

':

. : ..--.- HOTjIMA-R KITS '

—
:' : S. A." C. I. F.--

''

• : CONVOCATORIA
:' Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 7 [41 61 , a las 19 h iras, en

•B.elgrano .2482. para 'eottsid erar
:

| ORDEN DEL-DIA: -

''
1
1* Los documentos,.- -eje;., ^.i;t. ,347, inc

1? del Código de •-Comercia del, ejercí-;

ero
:
30l?|g0: ,,.-., ', „. ]

,
....

.
, ., ;, .. .-.,,,-.

12 5
.- Atimento de- ca.PiitaJ; i; '

..
,.

.'.:

;3 ? Reforma de, Estatutos; .,.'.,.' :
:

]
4' Elegir .directores, .síntlioos y de'sig"

n¿ r accionistas para: fix.mar e¡-'.-acta.' —
El Directorio. •-:. '.:- '- •

'.- ' :

"

$ 2.000.—-•.é.-2-8|3-'N^ 19. 050-v-.'4|-4j61

I

INMOBILIARIA DELFÍN ' S. A. .

• Convócase a Asamblea General Ordi
naría, para el 14|4|961, en Diagonal Sur
7'33, tercer piso, 16. horas, tratar si-

gjuiente,
¡ ORDEN. DEL DÍA:
i

1? Consideración documentos art. 3 47

O. C. y distribución utilidades ejercicio

cerrado 31|12¡960.

;
2* Elección de síndicos titular y su-

plente por un año — El Directorio.

! $ 1.600.— e.3|4-N? 19.341 v-7|4|61

INDUSTRIAS RRIPER ARGENTINA
SOc. An. Com. Ind. e Inm'ob.'

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
v'p. el día 15 de „ abril de ' 1961,' a las 17

lloras, en Venezuela . 25S4, Capital, pa
ra tratar:.

.
. . . .,

I
1? Consideración .documentos art. .347

Ú.C, y- Distribución Utilidades ejercicio

Cerrado 31|12[19 60. '......'

!
29 Aumento Capital .autorizado.

, .

l
3* Elección «índico- titular y suplente

jí dos accionistas . para, firmar el ,,acta.

-i- i El Directorio^ .... :

;- -

|
' •$. 2.400-.— e.3[4-Nf 19.326 v.7|.4|61

'
!' -.-. .-INTERCON -S.-A. -

Partí la Industria de la Construcción,

Cóincr-cio de Intercambio y Finanzas

¡

'" CONVOCATORIA
i Convócase a los señores, accionistas

á la Asamblea 'Qj'neral Ordinaria que

se. celebrará en., el,, local de ia Avda,
Belgrano 732, Capital,, .el dia 8 de abril

de 1961, a las 9.30 horas, para tratai

él siguiente • ; ...-..

ORDEN DEL DIA:
> 1? Lectura y consideración de la me-
moria, balance general,; cuadro de ga-

nancias' y pérdidas e' -informe de) sín-

dicb, correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 1960;

: 2v Retribución del Directorio y del

síndico y distribución áe utilidades;'
' 3* Revalúo contable del activo;

. : 4? Determinación del. número y désig-

riación de directores titulares;

?
5?' Norñbramiento del síndico titular

y síndico suplente; .

6» Designación de dos accionistas' pá
ra que aprueben y firmen el acta de la

Asamblea conjuntamente, con el presi-

dente. — El Directorio..

; Nota: Para asistir a la Asamblea los

accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o el recibo de depósito bancario
con tres días de anticipación al fijade

pior la Asamblea. .

i
,' $ 4.400.—' e,2''S]3-N' 'I9.'05g-v.'4j4[61

.
;

' INDUSTRIAS DEL'. VALLE '..

:

'

. .
Sociedad Anónima Industria] y

'

„ ,
^Comercial ......

i CONVOCATORIA
;'

: Se convoca a- ios 'señores accionistas

a- la- Asamblea General Extraordinaria
a: realizarse" en nuestras oficinas, Avda
Gral. Mosconi 4150; Capital, el día 15

díe abril dé 1961, a la's T2 : Horas.

,1 ORDEN DEL DÍA: '

|;
1? 'Aumento' del ''eapita:r social hasta

la suma de % 3p.tf00'.000''.'— '
moheda na-

cional, según previsión' del ' art. 4* iñ

finé del Estatuto;' ; " /"' '."
'"

j¡
2» Reforma del É'st'dtxi'to'sbciál;

i! S 9 Designación de áos' accionistas pa-

ra suscribir el acta, de, la Asamblea. —
El Directorio.

$ 2.400— e.28|3-N9" Í9.010-v.4|4|61

'

;

INDUSTRIAS QUID!'' S.--A.-
'. Comercial, Industrial y Financiera
(Convócase a Asamblea' General Ex-

traordinaria para el 16 de abril de 1961
a: las 14.30' hs.; en Juncal 974 ^— 4?

para considerar:

f OREEN DEL DTA:' •

II? Emisión' de ''acciones ' de acuerdo
a ílo dispuesto por "el "árt. 3 9 de ' los' es
taínfos.'

•-:•
-

-

¡29 Designación de dos aceioni'stas'.pa..,-

ral firmar d '

áctfi'.' '— *Ef ' Directorio.
'

' S 1.600.-— ..^|i-N?, lO^lS^y.Tglei';

IÑSUA - FERRANDO
Sociedad Anónima Industrial,

Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
, -i

-.- ASAMBLEA GENERAL
>
' EXTRAORDINARIA

; Convócase a los señores accionistas
a'; la Asamblea General : Extraordinaria
a' efectuarse el día lOdtí abril de 1961
a.; las 11 horas, en el lodar -social, Avda.
Belgrano 884, para 1

' tratar' "'
' '

'

, t ORDEN DEL DIA:'
1

1

? Reforma del artículo l 9 de lo s es-

tatutos: Cambio de dehb'mihaéión 'de la

Sociedad; " ' '"' '•"

'

"

¡2? Designación dé' dos accionistas" pa-'

r| firiiiar el acta' .'.ele; la' Asa.mbléá. —'

El biréc'torid. ." '"' .'''"'
'

"'"

'"'$ '2,000:— 'e.28.1S-N''. Í9.018-v.'4!41'61

|
. . . INDUSTRIAS . A. V. D'v . : ,;,",

I
S.' 'Si. industrial y Comercial

; i
'! Convócase a Asamblea Extraordina-

ria, para el 10 de abril de 1961, a las

1$ horas, en Láúíáró 33 3. 'Capital Fede-
r£j,l, para trátár"el 'siguiente,

:

i

" '"ORDEN DEL 'DlAT ~
'"

i 3.9 Canje de accio:nés .ordinarias, cla-

se' ''B" y preferidas 9- oto y adicional poi
acciones ordinarias ela ".A".

¡2* Reforma integra) 'dé: los estatutos.
¡39 Suscripción e integración de ca-

pital. -• .-•-

i49 Revalúo contable. Ley 15/272.
• 5?. Designación de dos accionistas pa-

ra' firmar e) acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.28l3-N« 19.043-v.4|4|61

1" Lectura, consideración y aprqba:¡<5«i
de la. Memoria, Balance Genera.». Inven,,
tário, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
e; Informe del Sindico del ejercicio ce-
rtado e!31 de diciembre de 1960.

2« Aumento de capital autorizado en
m$n, 5. 000. 000.—

.

3' Elección de directores, síndico titu-

lar y suplente, con mandato hasta el

.31112)61

.

;
49 Remuneración de directores y sín-

dico.
5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
: Se recuerda el art. 23 de los Esta au-

tos acerca del depósito de acciones. —

-

El Directorio.
$ 2. ¡100.— e.28|3-N» 18.969-v.4¡4|61

I . - I N V E K C O .

; .g^. S. A. Financiera ' -

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL' '

\

"' EXTRAORDINARIA' -'
'

: Se convoca a los señores a'cciqnfstáá)

:aí Asamblea General Extraordinaria, íjue

sb realizará en ¡as. oficinas ue la socie-

dad, Fíorfda 229, 109 piso, ciüdaíí. el

djía 7 de abril de 1961, a las .11 horas,
para tratar ei sUuiente. -':

;

' ORDEN DEL DIA-: ••

', 19 Modificación de estatutos.

f 2?. Autorización al Directorio para tra-i .

rtiitar las modificaciones. >
.;• 39 Consideración oe las emisiones rea-
lizadas por el Directorio, de acuerdo, con,

lo sancionado por la Asamblea GenoraJ
Ordinaria realizada el 21. de. junio de
1960, .... .,...,,.„.; i.

; ,49. Designación de dos accionistos; oa-
rá. aprobar y firmar, el acta, de la a.->am"

blea.., i.- ...... .-,.-. .-.

Buenos Aires, marzo de ,.1-961... -rr El

,

Directorio. . .

$ .3.200.— ,c.28|3-N° 1.S.9 97-V..4UI61

JOSÉ R. RlCFFEÍíSTC E III.IOS 'S.A.C.I.

Importadores y Mayoristas d¿ Tejidos

CONVOCATORIA .

' Convócase a los señores acción Utas •&

la Asamblea Genera) Orüiii.ü'ia para el'

día 9 de abril, a las 11 hoia.-, en.el lo-

cal social calle Paso 72!, Capital, a tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

l 9 Lectura, consideración,- aprobación,
de la memoria, balance general. Inven»
tario, cuenta de ganancias. .y pérdidas
e informe del síndico, con.espo.ndionto.

ai ejercicio cerrado el 31 de. diciembre
de 1960: ....', ,..,: - .

' 2 9 Distribución de .utilidades:,. ^ ,.
•..

3'
: ,
Autorización • para. at.iin.outa.r.....e| qa»

pital:
. , ; .. .

' 4? ..Fijación d;'l numero..,de. directores;
59, Elección de presídeme y .yicepr.e»

,

sidenté:
. . , , ,. .. .... , ., .......

I
6', Elección de síndico, ulular y.-si»"

píente:, i . ,,.. .....

\

7' Designación de dos .accionistas -.pa*i

rá, ..firmar ej acta de la as.irnb.ea. •
—

El presidente.
,Í' $ 3.600.- e,2S|3-N'9. 18.955-v . 4¡4;61

:. JOSÉ. L. .Olil.AXDO- S: ¡\v

Comercial, v i'lsi!» Kácra
• ... ,, CONVOCATORIA -..:

l Convócase, a los señores,; accionistas .¡i'

Asamblea General Ordinaria, pata '-ei'-iha, •

8- de abril de 1961, a las 11 noias-wo.'
Avda. R. S. . llena Sil. piso . 39, Capital,
para tratar el siguiente, . • -

i

ORDEN DEI DI-A-: . • =

|
19. Consideración documentos art. •

3 -l'
1
?,,

¡lie. l g del C. de Comercio, del -ejercicio
finalizado el 2SI2I190! • -

: 29 Consideración retribuciones perei-*
bidas;por los directores (art. 15. de -los
estatutos).

39 Elegir, directores, síndicos' ;'y ; -'2" ac-
cionistas para firmar el acta. :;— E) Di«<

rectorio. .-.,-!• -.-
•

i ..-$.. ,2i000.—-..-e.2Sl3.-N» 18.993«v¿4l4l6-li

.'"'.' "K" .'.'..'
..,'.,.

"

1. P. i. B. A.-
•

Sociedad Anónima industrial. Financiera,
Inmobiliaria y Comercial

,
, CONVOCATORIA
'Convócase a Asamblea Gener-il aV'Ác-

Cibnistás el 19/ 4 / 1
'0 6 1 ." lloras 18-3(1. i;i)

Montevideo. 604, p

á

úx tratar ;"
.... .

"

;

-

¡

". KETELHOra". S.
, Av '".-.!'„.

.1. .¡"•':'

.-.' Comercial., (ndustíia»., .Financiera.. ., ...

¡

'
.;

' miiiibii'iária 'y ae Manaaíos,
;,

,.-.',.,., .

-
|

CONVOCATORIA. ;, -

:Copvóca,se. a. Asamblea. Get-oral- .O*"*

diñaría,:' para, el .djia 12. .1 .;..£bril.d{v! 961*. . >

a
i
las 12' h.oras. en Cangail-o 346... 3c.r..'pi"' -i

so,
,
para tratar ;e,- sigu.en.tt... ., . j .-

I V. ,'.,.' ORDEN'.pEL;,DlA:,.,-,:.-..
. „:

!1' Consid-eracióP ..de. ..la .'doQui-n.entai..¡,

eilón
,
pr.Qscripta p.or el. art,

.
34,7,' inc.- :!...-?5

áp, Código de Comercio. . ror,i.-es.po)idie,n„.,.
,

td al ea.ercicio cerrado ..el .80J6I6()..,., ,;,.,..'-,

.

I 2?, .Rem.uveraci-on.es, .del ..directprjp, f, ,,>

síndico^.,. . ;
. ... . , ... ,. ,,

; ,,, ,,;

1
39 Elección de directores y síndicos^

,

;
49 Designación- de dos accionista ".--loa."

'ra .aprobar. ,v firmar el aG'la.
;
.:-n-. El ,Dk ....

réctoj'io . - ,..-.. . .

$ 2.400.— e.]9|-l-N 9 19.240 v.6|4|.61!

:..

"LABORATORIOS BETA...
sociedad Anónima. Inrínsti-ia!,

; Comeitíiaí e Iiunnbiliai'ia
San Juan 22(>6'74

Convócase a Asamblea Genera' üW'!-1

nária de accionistas clin 12 dé abril 1961,
10 horas, "San Juan'- '2266,' Capital ."p'e'ciér

"

ral, a efectos de:
. .

"..'"',, '

' ^.Consideración clbruin'enfnp nr'í'ípu-.^'34r(./
'

Código .de Comercio, .ejercicio ..31|1 ¡fi%
"



?? BOTilüTíN OFÍC1 A.G. Martes i de abrí! de 106?.

©¡atribución utilidades. Remuneración
'Directorio y Síndico. Determinacien del

•numero de Directores. Designación Di

sectores y Síndicos. Consideración re*

valúo contable, Ley 15272. Designac óa
dos accionistas firma Acta. — E: Di-

rectorio.

$ 2.000.— e.3|4-N° 19.308-v. 7 ¡

4

;
R l

Si

I»

LEVI hermanos s. a.
FinaiM-iera Industrial Comercial

y de Representaciones

SAMBLEA GENERAL ORDINARIA
' CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
¡, para el día 14 de abril de 1961, a las

.30 horas, en Liavalle 452¡62, Capital.
ORDEN DEL DÍA:

1'' Retribución contable.
2» Retribución Directores, Gerentes y
tul ico.
;'.'' Consideración «documentos
>s en el art. 347- del Código
enio.
4" Lijar número de Directores
[rectores y Síndicos.
5'-' Aumento del capital autorizado.
«;•' Designar dos asambleístas para tir-

ar el Acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.3¡4-N-' 19. 2SS-V. 7,4:61

indica-
de Co-

E-1

L. E. M. A., SOCIEDAD ANÓNIMA
Laboratorio d Especialidades

3Vleilieina»e.- Argentinas. Sociedad
Anónima, Industrial, Comercia) e

Inmobiliaria

Convócase accionistas a Asamblea G -

¡aera i Extraordinaria para el 10 de abril

t'.ilil a .19 ns. en Constitución 42 1C, pa-

ra tratar:-
1? Retorma estatutos arta. Z° y 4''

2' Designación dos accionistas firmar
acta.. — El Directorio.

$ 1.200.— e..l«¡4-N? 19.253 v.6,4¡61

LAGUNA NEGRA S. A.
Comercial, &grieo,a. Inmobiliaria

e Industrial

Convócase a los señores accionistas a
le Asan.Diea Ordinaria que se celebrará

ei día lunes 10 de abril de 1.90 i. a las

18 lloras, en las oficinas de ia calle Bel-

grano N'' S35, piso 6'', Capital, a fin de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración y aprobación de la

memoria, inventarió, balance genera),

cuenta de ganancias y pérdidas y dicta-

men dei síndico riel ejercicio terminado
el día 31 de diciembre de 1960:

2P Retribución de directores y sín-

dico:
:-'." Fijación de número de directores y

su elección, asi como la del síndico titu-

lar i suplente, por ei término de un

4" Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

S 2.800.— e.28!3-N? 19.0 1 7-v.4U:61

I-A SORPRESA S. A. C. 1. G. A. f". e 1.

CONVOCATORIA
Convócase a los señolea accionistas a

Asa ni Olea Gencrai Ordinaria nara el día

7 de abril de 1961. a las 12 Poras en
row'Stro local calle Belgrano 93(1. para
tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA-
1
o Consideración y aprobación de la

memoria y balance cuadro demostrati-
vo de ganancias y pérdidas, inventario
e informe del síndico correspondiente
ai- periodo "En Formación" y ai 1?

ejercicio que terminó el 31 de diciembre
de 19 60.

2" Elección de miembros del Direc-

torio, debiendo fijarse tres como míni-
mo.

3*1 Designación de dos accionistas pa
ra eme en representación de- los demás
aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea.

Buenos Aires. 24 de marzo de i 961.

— El Directorio.

$ 2.S00.— C.2S13-N? 19.0 1
9- v.L-LG 1

HOS LOBOS S. A.
Agropecuaria, industrial e inmobiliaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asara. Grai. Orel.. San
Martin 232, l» piso. esc. 105. Capital el

día 1214101. a las diez y ocho horas, a

tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración y demás, arl. 3 14,

ine. C. C. ejerc. 81112160.
2? Remuneración de! Direct. y sínd.

v desig. de H directores por 2 años y

and. tit. v suplente por un año.
3? Distrib de utilidades: y
4-' Desig. 2 accionistas para que fir-

men acta asamblea. — El Directorio.

Nota: Se recuerda art. N? 12.

S 2.400.— e.28l3-N? 19.062-v.4;L6 1

*M' !

MALLO y CÍA.
societtsui unoinma ooníercial

Lima 363 — Buenos Aires
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dia 14 de abril de 1961,
a las 18,30 horas, en uima 3 68 para
tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos art, 347,

inciso 19 del Código de comercio, por
el ejercicio dei año 1060.

2? .Aprobación dei Revalúo Contable
sjLey 15.272.

3? Remuneración a! Directorio y sín-

dicos.
4? Distribución de utilidades.
5? Elección de síndico y síndico su.

píente por ...n año.
6? Designación cíe dos' accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

? 2.800.— e.l'i-l-N? 18.175 v.6|4|61

METALÚRGICA ¡EXPORTADORA
ESTADOUNIDENSE DE! IiA

ARGENTINA S. A.
("United States Steel Export Company

of argentina)
N. 4108

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 12
de abril de 1961, a las 11 horas, en Ave-
nida Roque Sáenj. Peña 667, eser. 217,
para trata.r la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
10 Considera) la memoria, inventario,

balance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas y dictamen del sín-
dico, a) 81 de diciembre de 1960:

2 9 Elegir directores y síndicos y fijar
remuneraciones:

3' Designar dos accionistas firma ac-
ta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.28|S-N- 19.01 3-v.4;4;61

PLUS ULTRA
Sociedad Anónima Comercial,

Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTR AORD.I NARIA

Se convoca a accionistas para e] día

13 de abril de 1961, a las 15 horas, en

Paraná 123, piso 5', of. 115, a Asam-
blea General Extraordinaria, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1 ? Aumento capital autorizado dentro
del actual estatuto;

2» Reforma artículos 7?, 8' y 9? de
los estatutos sociales;

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar a.cta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.3¡4-N'> 19.265-v . 7¡4[61

XEOMCT S. A. C, 1, F. I,

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el viernes 7 de abril de 19(51. a las
10 horas, en la calle Hipólito Yrigoyen
3553 para considerar:

19 Los documentos del artículo 847,
Inc. 1" de! Código de Comercio de] ejer-
cicio 30/9/60.

2? Aumento del capital autorizado a

S 5o.oon.00o.
3° Elegir síndico y designar accionis-

tas para firmar el acta. — Ei Directorio.
S 1.600.— e.28¡S-N9 10.035 -v. 414161

.p.,

PARAAIOUXT FILMS DE ARGENTINA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA lV-< 2.210
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para e.l día
14 de abril de 1961, a las 16 horas, en
Biné. Mitre 59 9, cscr. 609, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar documentos prescriptos

art. -347, inc. 1, Cód.go de Comercio, co-
rrespondientes al ejercicio vencido el 31
de diciembre de 1960;

2'1 Elegir Directorio y Síndicos y fijar
remuneraciones . salientes y Directores
Administradores:

3" Nombrar dos accionistas firma Acta
Asamblea. — El Directorio.

S 2.400.— e.3|4-N" 19.3S2-T ,7;L61

LA SORPRESA S. A. C. .1. G. A. F. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Vsamblea General Extraordinaria para
d día 7 de abril de 1961. a las ¡2.80

loras, en nuestro local, calle Belgrano
>Xt;, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Modificación estatutos. Cambio de

nombre.
2' Designación de dos accionistas pa-

ra que. en representación de- los demás
; prueben y firmen el acta de esta asam-
>iea. — El Directorio.

$ 2.000.— S.Ü8IS-N' 10.020-V.4MÍ61

P A N O R A ¡V! i C
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
ASAMBLEA GENERAL ORDINA.RÍ A

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el 3 5 de abril de 196 1, a las

10 horas, en la sede social, Diagonal
Norte 636, 6- piso, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1" Consideración y aprobación de la

memoria,' inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas e infor-
me del Síndico correspondiente al ejer-
cicio concluido el 31 de diciembre de
1960.

2'> Distribución honorarios entre los
miembros del Directorio. (Art. 47, inc,

4» de los Estatutos).
3" Conversión de acciones preferidas

con dividendo básico acumulativo del
12 % y participación adicional, por ac-
ciones ordinarias clase "B", 1 voto, a
opción del accionista. A este efecto el

Directorio quedará facultado para dis-

poner una emisión especial de acciones
ordinarias clase "B". 1 voto.

4' Designación del Síndico titular Y el

Síndico suplente.
5' Designar dos accionistas para fir-

mal- el Acta de la Asamblea. — El Di-
rectorio.

NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para obtener el boleto de
entrada a la Asamblea deben dar cum-
plimiento a lo establecido en el artícu'o
40 de los estatutos, depositando sus ac-
ciones en la Secretaría de la Sociedad;
en sustitución de las acciones podrán
depositar u n certificado de deposite
otm-gado por un establecimiento banca-
rio, con tres días de anticipación por lo

menos. ¡I fijado para la Asamblea,
$ 5.200.-- e.3¡4-N<- 19. 352-v. 7.4:61

FROTAIj s. a.
Inmobiliaria - Comercial y Financiera

CONVÜCATOR i A.
1 Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea Ordinaria a realizarse

el día 22 de abril de 1961, a las 10 ho-
ras, en la sede social, Avda. Corrientes
15S4 piso 2° para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de los elementos in-

dicados en el articulo 347 del Código
de Comercio;

2' Elección de Directorio y síndico
titular y suplente;

3' Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, marzo 29 de 1961. —

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los Sres. accio-

nistas que para asistir a la Asamblea
deberán dar cumplimiento al art. 18

de los E.-ta tutos Sociales.

? 2.800.— e.3¡4-N? 19.285-v.7|4¡61

I> A N O R A "M I C
Sociedad Anónima industrial y

Comercial

ASAMBLEA GENERAL
EXT RAORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
que se celebrará el día 15 de abril de
1961, a las 8.30 horas, en la s-.de so.ial

Diagonal Norte 636 6" piso, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
!'' Ampliación de¡ capital autorizado,

elevándolo a mijSn.. 50.000.000.— (cin-

cuenta millones de pesos moneda na-
cional); *'

2? Determinar las características de
las acciones a emitirse por razón de!

aumento del capital autorizado y, es-

tablecer la oportunidad de su emisión
como así también forma y modo de pa-
go de las mismas:

3? Designar dos accionistas pava sus-
cribir el acta de la Asamblea, — El
Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas que para obtener el boleto de
entrada a la Asamolea deben dar cum-
plimiento a lo establecido en el artícu-
lo 40 de los Estatutos Sociales, deposi-
tando sus acciones en la Secretaría de
la Sociedad; en sustitución de las accio-
nes podrán depositar un certificado de
depósito otorgado por un establecimien-
to bancario, con tres días de anticipa-
ción, por lo menos, al fijado para la

Asamblea,
$ 4.000.— e 3H-N" 19.353-v.7¡4|61

PARLO WOLÍ E HIJO S. A.
industrial, Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
~~"

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 12 de
abril de 1961. a las 9 horas, en Pedro
Lozano 3638. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la documentación

prescripta por el art. 347, inc. 1? del
Código de Comercio, correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1960:

2? Fijación de las remuneraciones de)
Directorio y síndico;

3 ? Fijación de] número de miembros
de que se compondrá el Directorio y
elección de las personas para ocupar
los cargos vacantes;

4° "Elección de síndico titular y su-
plente:

5' Reforma de Estatutos;
6' Revalúo contable;
7' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.800.— ' e.l»|4-N9 19.239-v.G[4|61
'

PREVISORES
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a .
los señores accionistas

a Asamblea Genera] Ordinaria, a cele-
brarse el día 29 de abril de 19 61, a ¡as
17 horas en el domicilio social de Ave-
nida Roque Sáenz Peña 628 — 6? piso— para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1? Considerar los documentos pres-

criptos por el artículo 347, inciso 1)
del Código de Comercio, al 31 de di-
ciembre de ¡960.

2v Renovación y elección de Directo-
res titulares y suplentes, síndico v sín-
dico suplente.

S° Designación de dos señores accio-
nistas para firmar la respectiva acta. —

•

El Directorio.

$ 2.400.— e.lVj4-N? 19.168 v.6|4|6X

PROi* DAR S. A. ;

comercial, industrial, Financiera,
Inmobiliaria y de Mandatos

CONVOCATORIA
Convócase t Asamblea General Ordi»

naria, día 12|4|61; 10 horas; Corrientes
316, 2? — Cap., p| tratar sig.

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración doc. art. 3 47 Cocí*

Corm, ejercicio 31|12¡6ü.
2? Fijación remuneración Directorio

y sindico, distribución utilidades.
3' Fijación número miemoro' Directo-

rio y elección, nombramiento síndicos
titular y suplente.

4? Revalúo contable, según disposicio-

nes Ley 15.272.
5? Designación dos accionistas p|íir-

mar acta. — El Directorio.

$ 2.400.— e.l?|4-N
r
' 19.181 v.6[4¡61

PERMATEX ARGENTINA
Sociedad Anónima

Comercial e industrial

Registro N* 7370

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 3 de abril de 1961. horas 11, en
Thompson 56u, para 'iratar:

1' Considerar documentos art. 347,

inc. 1* del Código de Comercio, ejercicio

al 31/12/1960; remuneraciones directo-

res y distribución de utilidades.

29 Elegir diré- tores suplentes, síndi-
cos v dos accionistas para firmar el ac-
ta de asamblea. — Buenos Aires, marzo
24 de 1961. — El Directorio.

S 2.000.— e.28l3-N" 19.01 6-v.4¡4¡61

"R"

RUEDA BAOS S. A.
^

Industrial y Comercial

Convócase a señores accionista! Asam-
blea Ordinaria a celebrar Bartolomé Mi-
tre 559, escritorio 818, dia 11 de abril

d 1961, 15 horas, para tratar
ORDEN DEL DIA:

1' Consideración documentos artículo
347 Código Comercio, ejercicios cerrados
31/12/59 y 31/12/60 y distribuir utili-

dades.
2» Determinación número de directo-

res, elección directores titulares y su-

plentes. Elección síndicos titular y su-
plente.

3o Revalúo contable.

4 9 Aumento capital autorizado.
5' Ratificación retribuciones e intere-

ses pagados y acreditados a directores.
&•> Designación dos accionistas firmar

acta. — Buenos Aires, 23 de marzo de
1.961. — El Directorio.

$ 2.800.— e.28|3-N9 19.027-v.4|4i61

"S"

SELECTION
Sociedad Anónima Industrial, .-»

.Comercial, Financiera e Inmobiliaria»
CONVOCATORIA

Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio ha 'convocado a Asam-
blea General Extraordinaria de Accio-

nistas para el día 17 de abril de 1961,

a las 19.30 horas, en Paraná 131, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1° Aumento del canital autorizado:
2? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 960.— e.l?|4-N» 19.145-v.4¡4¡61

S. I. S. U.

SOCIEDAD INVERSORA \

SUDAMERICANA
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera e Inmobiliaria

Se convosa a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 27 de abril de .1961. a,

las 11 horas, en la sede social, San Mar-
tín 627, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración del inventario, me»

moría, balance genera), cuenta de ga«
nancias y pérdidas e informe del síndi-

co, correspondientes al ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 1960;

2* Distribución de utilidades y fija-

ción de retribuciones:
3' Elección de directores y síndicos;
4' Designación de dos accionistas pa-»

ra firmar el acta de la Asamblea. ~—
El Directorio.

$ 2 400.— e 1?¡4-N« 19.237-v.6¡4[63

SEI.ENER S. A.
Industrial, Comercia] e Inmobiliaria

Convócase accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria a realizarse el día 8 da
abril de 1961, a las 10.30 hs., en Avda.
Seguróla 1360. para tratar:

1 ? Consideración documentos previs-
tos Art. 347 de] Código de Comercio;
ejercicio 31112160;

2° Distribución de utilidades y hono-
rarios a] Directorio y síndico;

3? Aumento de capital hasta pe>=

sos 10.000,000.— mil.;

A° Elección directores, síndicos y doa
accionistas para la firma del acta. —••

El Directorio.

$. 2.000.— e.2S|3-N" 18.970-V.4l4¡61



BOI/ETIN OneíAIh —.Martes 4 de aí>ivtt"&e 19 3T

Si A.- GANADERA ESTANCIAS JUANA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria día

15 abril 1961 horas 11.45, Florida 336,

para tratar:
1? Consideración documentos art. 347,

inc. 1» C. C, ejerc.eio al 15, 12,00;
29 Remuneración del Directorio y sín-

dico. Discribue ón de utildades. Fijar

remunerac. directores por funciones ad-
ministrativas, ejercicio 19 60 61;

3' Designación síndicos y dos accio-

nistas firmar acia. — 151 Directorio.

$ 2.000.-— e 3J4-N? 19.2S3-V.7 |4:61

SOCIEDAD COMERCIAL
E INLH S'ÍT-CIAL ISIíAliU'lA S. &.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria (prime-

ra convocatoria). Dará el día 6 de abril

de 1-96 1. a las 1 <>. horas en la sede social

calle H. Yrigoyen 2251, para tratar el

siguiente
IRDEN DEL DÍA:

1" Consideración documentos art. 347,

Inc. 1" Código Comercio, correspondien-

tes al ejericio terminado el 3i de enero
de 1981.

2o Proyecto de revalúo contable.

39 Autorización para aumentar el ca-

pital hasta la suma de 50 millones de
pesos moneda nacional.

4 5 Fondos de la es Caja Social de
Ayuda Mutua.

5» Elecciones de: a) Por un año: sín-

dico, sindico suplente y un vocal. 0) Por

dos años: vicepresidente, prosecretario,

tesorero, cuatro vocales y dos vocales

suplentes.
6' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.300.— e.2SiX-N° 19.040-v.4|4|61

SERVICIOS ELÉCTRICOS
DEL GRAN Bl'ENOS &1KES

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea Genera] Ordinaria para e,

28 de abrí] de 1961, a las 16. en Paseo

Colón 171, 9? piso, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de-

mostrativo de ganancias y pérdidas e

informe del síndico correspondientes ai

2" ejercicio cerrado e) 31 de diciembre-

de 196o y aplicación del saldo de la

cuenta de ganancias y pérdidas, de

acuerdo con lo previsto en el Art. 33 l

de los estudios-
2« Nombramiento de directores ti'u

lares y suplentes en representación de

las acciones clase "B" por el término

de un año:
3-4 Elección de síndico titular y sú-

pleme.
4<< Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar e) acta.

Para asistir a la asamblea los tenedo-

res de acciones de la clase "B" deberán
depositar éstas o un certificado de de-

pósito extendido por un Banco en la

Secretaria de la S >ciedaci. Balearse 184.

con tres días de anticipación por lo me-
nos a la fecha fijada para la asamblea.

En el extranjero, se podrá efectuar

el depósito de acciones de esa clase en

la Banqtie Internationale á Lui-'emuonrg

6. A., de Luxemburgo. — E) Dir clono.
— Buenos Aires. 21 de marzo de 1961.

% 4.100.— e.28|3-N» 1S.379-V . 4¡4¡61

VDCESORES DE «JOSÉ SALGADO
Sociedad Anónima industrial y

CoKiei'ciaJ

Solís 204! • Bísenos Aires
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas

de Sucesores de José Salgado Sociedad
Anónima Industrial y Comercial a la

Asamblea Genera] Ordinaria que ten-

drá efecto el día 12 de abril de 1961

a las 10 horas, en el local de la calle

Bous 2044. de la Capital Federal, para

tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de-

mostrativo de ganancias y pérdidas e

informe del síndico al 31 de diciembrc-

de 1960;
2' Distribución de utilidades:
3» Elección de cinco directores titu-

lares y dos suplentes:
4« Elección del síndico titular y del

síndico suplente;
5? Designación de dos accionistas pa-

ra, suscribir el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, marzo 7 de 19 61. —

El Directorio.

$ 3.200.— e.27l3-NV 18.528-v.4|4!61

Nota: Se publica nuevamente en ra-

sión de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficia] de] 23¡3

M 2513161.

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del sindi-

co, correspondientes a! ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre de 1960;
2'-' Destino de las utilidades;
3? Retribución al Directorio y síndi-

co salientes, y consideración de las re-

muneraciones especiales f jada? a los di-

rectores gerentes, conforme al art. 18

del Estatuto:
4'' Autorización al Directorio para

efectuar e) revalúo contable previsto por
la Ley N? 15.272 y Decreto N« 6871Í6Ü:

5'-' Fijación def nú mero de dir ctores
titulares y elección de los mismos y d>-

dos directores suplentes, todos por un
año;

6' Elección de an síndico titular y un
síndico suplente;

7' Designac ón de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionista,.-

que para asistir a la Asamblea deberá:'
depositar sus títulos o el equivalente
resguardo banca rirt en la caja de la so-

ciedad, con tres días de anticipación,

por lo menos, al señalado para el acto
(Art. 25 del Estatuto),
Buenos Aires, marzo 27 de 1961. —

El Directorio.
% 3.360.— e.lí'-t-N? 19.176-V.4I4I61

T.E.M.EX. S. A.
Industrial, Comete al, Financiera e

Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convocamos a la Asamblea Generai

Ordinaria de Accionistas para el día 15

de abril de 1961, a las 11 horas, en ei

local socia; calle Venezuela 1402, para
tratar ei siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance ge-ieial y cuadro de-

mostrativo de gananc.as y pérdidas e

informe de] sínd.co, correspondientes a)

primer ejeieicio cerrado el 31 de enero
de 1961;

2? Distribución de utilidades;
3' Remunerac.ón de directores y sín-

dico;
i" Eleccón de directores titulares y

sup:entes y síndico titular y suplente;
5" Aprobación de todo lo actuado por

el Directorio provsurio;
6- Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — JEi Di-

rectorio.
Nota: Los señores accionistas, de con-

formidad con ias disposiciones estatu-

tarias deberán d. p isitar en la caja so-

cial sus arciones, por lo menck-, con tres,

días de anticipación paia tomar parte-

en la Asamblea.
$ 3.600— e.l'14-N' 19.179-v.6¡4¡61

3' Designación de una comisión revi-
sora de cuentas.

4' Nombramiento de dos socios para
firmar el acta de la asamblea.

ASA ni B LEA GEi\ ERAL
ENTRAi (REINARÍA
ORDEN DEL DÍA:

l 9 Consideración, autorización y rati-
ficación de la compra dei local cuatro
de la planta baja y del departamento
"H" oei segunde piso oe. edil icio en
propiedad horizontal denominado "Ca-
lería Eves". sito en la calle San Martín
2544 al 257 4 de la ciudad de Mar de)
Plata, partido de General Pueyrredón.
provincia de Juenos Aires, cuyas medi-
das, distribución e identificación resul-
tan detalladamente del respectivo plano
de obra, en la suma de seis millones cua-
trocientos mil pesos moneda nacional
(m$n. 6.400.000.— j, autorizando en su
caso a la comisión directiva para tomar
posesión de dienas unidades y aceptar v
firmar la respectiva escritura de compra
y demás documentos necesarios, como
asi también la escritura hipotecaria por
saldo ae precio, con arreglo a las condi-
ciones de pago que se establezcan.

2" Entrega a seis asociados que se eli-

jar por sorteo u otro medio, de sendos
lotes de terreno, de acuerdo con la cons-
ta-' cía del acta de C. D. de techa 2 de
febrero de 1961, en las co diciones y
demás requisitos que la misma establez-
ca.

3» Designación de dos socios presentes
para aprobar y firmar con el presidente
y secretarlo el acta Je la asamblea. —
Julio E. Descole, secretario general.

S 3.040.— e.25i3-N« 18.782-v.7¡4i61

V I N D O B O N A
S. A. C. 1. I. y E.

Convócase a Asamblea Ordinaria pa
ra el 14-1 [61, a las 16 horas, en Recon-
quista 336, piso 11 "X", para tratar:
Designación de 2 accionistas, considera-
ción documentos art. 347 C. Com. al
3 1 j

1 2 ;
6 0, distribución de utilidades y ho-

norarios y etecc ón de directores y sín-
dicos. — El Directorio.

$ 1.600.— e.3¡4-Ñ» 19.349-v.714¡61

TKICOAK'I S. A.
Conseii'ial. snd sin. si. Financiera

e Inmobiliaria

Av. Santa le 10:6 - 1. E. 41-6299
Convócase a Asamblea Genera, ordi-

naria de Accionistas para el día 19 ele

abril de 1961, a ;as 18 y 3o ñoras, en

Avenida Santa Fe 1646. para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Considerar dó-.ume-ntos a que se

refiere el Art. 347 inc. 1" del Código de
Comercio, ejerc. 31J12Í1960:

2 Elección de directores, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

S 1.600.— e.2S3-N? 18.968-v . 4¡4¡61

TEXTIL ESCALADA S. A.
Industrial, Comercia) y Financiera
SEGUNDA CONVOCATORIA

Confo
so b)

le le

del

estal-

la tute

19 01,

ne el art.

se convoc;
16.

olea

los

Ge-
e] dí:i

TRES POZOS
Sociedad Anónima Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 12 de abril de 19c 1

a las 17,30 horas, en Bartolomé Mitre
311, 49 piso, oara tratar el siguiente,

ORDEN DE I DI A:
1? Considerar documentos artícu'o

347, inc. 1?) de] Código de Comercio:
ejercicio 31'12j60.

2? Distribución de utilidades.
3? Consideración del revalúo conta-

ble.

4? Elegir directores, sin lieos y dos
accionistas para firmar el acta. — - El
Directorio.

$ 2.400.— e.28l3-N» 19.078-v,4 ,

4
1

61

TGURIMG CLUB ARGENTINO
CONVOCATORIA

En cumplimiento a- lo dispuesto por
el artículo 34 de nuestro estatuto se

convoca a ios señores asociados a la

quinjuagésima tercera Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que se realizará el día

miércoles 12 de abril de 1961. a las 18

horas, en la sede social, calle Rivadavia
83 0, para considerar el Orden del Día
enunciado más adelante. Convócase
igualmente a los señores socios a la

Asamblea General Extraordinaria, para
tratar el Orden del Día respectivo.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, ba-
lance genera), cuenta de gastos y recur-

sos e
ejercie.i

Ele

rio co •respond
or, con el infoi

ra d e cmentas.
de seis vocales
uno po r an o t

s anos, para 1;

la com

ite

de

ti ti

VITaLAílD Y LOITS S. A. I. y C.

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 14 a 61, a la s 18. 3u horas, en Re-
conquista 316, piso 11 "X'\ para tratar:
Designación de dos accionistas, reva úo
contable considera c ón documentos art.

347 C. Com. al 31¡12 60, distribució.i d:
utilidades, funerarios y elección de au-
toridades v síndicos. — El Directorio.

? L600.— e.3¡4-N? 19. 350-v. 7,4,61

VESTAL
Sot'idad Anónima

Inmpovtartorj, Exp >nadora y Fiuanciera
CO.\VOt.ATei RÍA

Convócase a Asamblea Genera] Or-
dinaria para el día 12 de abril de 1961.
a las 9 horas, en Avda. Leandro N.
Alem 88-1.

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos ac ionistas pa-

ra desempeñar la tarea de escrutado-
res y firmar e! acta de la Asamblea;

2"? Consideración documentos artículo
347 del Código de Comercio;

3' Elecc ón de directores y síndicos
para el ejercicio 1961;

4? Remuneración del síndico. — E!
Directorio.

Nota: Recuérdase el art. 16 de ¡os
Estatutos.

'$ 2 400.-- e.l'íl-N? 19.112-v.6,4j6l

VII.I.A NCEVA
So::. Anónima

ASAM BLE A GEN ERAL
EN'T R A O R D I NA R 1

A

CONVOCATORIA
A requerimiento del señor Juez Na-

cional de Comercio, a cargo del Juzga-
do N? 7, de la Capital Fed-ral. d ictor
Alberto Zamrr-ann. en los autos cara-
tulados: "Borelo Frusto y otros c| Villa

Nueva Saciedad Anónima s:pedido dt
asamblea extraordinaria" que tramitan
ñor dicho J'izaado, S^cr -taría N? 20. de
doctor Mario Seorzr y atento la resolu
ción de] Inspector General de Ju-ticia
de fecha marzo 23 de 1961. convócase
a los señores accionistas a Asamblea
General Extraordinaria para el día 11
de abril de 1961, a las 15 hs., en las.

Oficinas de esta Inspección- General de
Justicia, calle San Martín N« 665 2?

piso, ¡a qu" será presidida poi el Ins-
pector D'r. Alberto G. Pico, para tratar
e] siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la actuación de!

presidente y autoridades del Directorio
y revocatoria o confirmación de su man-
dato y ele don de nuevas autoridades

2« Co
acta de
lenta pi

íeriorid;

rendida
abro de

3
o D-

ler;-

ible

d ;

el

Ac

sob>-e

caUfici

ido -o si-

ma y q li-

la nu'idad de
da de
nada c

fraude

m poí

il de 1 9 (1

de d<-

n

sitar en la Inspección Genera] de Jus-
ticia, por lo menos, tres dias ames siis

acciones o un certificado banario con-
forme con el art. 17 de] estatuto.

$ 6.600.— e.Djl-N» 19.1 9u-v. V->,«1

'

VAliKü MEO
S. A. I. C. F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria 20 de abril de 1961 21 horas,
Lava, le 1599, Capital Federal, efectos
considerar documentos, an. 347 C. Co-
mercio, ejercicio ai 3 1

i
1 2 6 . distriou-

ción utilidades; remuneración Directo-
rio y autorización para exceder porcen-
tual, art. 12 estatutos; retribución y
eie^-uón síndico. Nombramiento accio-
nistas para firmar actas. — El Direc-
torio.

? 2.600.— e.28¡3-N? 19.042-V.4 4 61

"W"
*

WALSEK, WALD ¥ CTA.
Sociedad Anósi ism Conieitiaí y

Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Genera, Ordinaria, que »a
celebrará ei día 1.4 de abrí) de 1961, a
ias 19 horas, en el lucal de la cade La-
valle 655, s-gundo piso, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, in»

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-
co, correspondientes al ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 1960;

2» Aprobación del revalúo Ley 15.272,
resuelto por e] Directorio:

S? Distribución de utilidades del ejer-
cicio;

4' Fijar número de directores y elec-
ción de los mismos;

5» Elección de síndicos, titular y su-
plente y designación de dos accionistas
para firmar el acta.

Se recuerda la disposición del art. 20
del Estatuto, sobre depós to anticipado
de acciones. — El Direct tío.

$ 3.200.— e.l?í4-N» 19.M5-v.6|-!í61

TRANSFERENCIAS
"

ANTERIORES

Manuel Carroño, martiliero. Belgrano
1315, 6? piso, T. E. 37-9651, avisa:
Manuel Villanustre vende 1|2 parte ne-
gocio fíambreria y venta de pastas sito'
en AVENIDA GAONA N? 3229. Cap tal,

a su condómino, Marcelino Illanes. oun-n
se hace cargo de] Activo y Pasivo. —
Domicilio de las partes y reclamos de
ley en mismo negocio.

$ 1.200.— e.3 4-N" 18 . 701-v.7'4IGl
NOTA. — Se publica nuevamente en

razón ds haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 2o¡3
al 1»|4¡61.

Clausi, Iglesias y Cía S. A. C. T. I. F.,
balanc. y mart. públ. con ofnas. Marlieu
24, avisan que Tomás Vassena, vende a
Aciuilino Torrente "panadería mecáni-
ca", calle ASAMBLEA N» 2068 — Re-
clamos de ley y domicilio de partes, en
nuestras oficinas.

$ S00.— e.3Ü-NT ? 19.34S-v.7j4 61

M. Fernández, mart. públ, of. E. Rio<s
730, T. E 38 -7565, avisa que se modi-
fica el edicto N? 32.021 de! 13 al ISl.üKil),

de esta forma: Eugenio Cancelo. Antonio
López Várela, José Ramón López. M i-
nuel Pérez, Pedro Bonome. Teófilo Vi-
cente, Emilio Rodríguez y Fermín Sán-
chez, venden a: Darío Acernese Fran-
cisco Barletta. Pierino Giordano. Antón o
Móttola, Púber, Sassi, Lúcido De Sanáis.
Domingo Ramone Mario Móttola. Ele-
na Lucía Cidre y Luís Ayoroa, nego-fo
restaurante, parrilla, bar. sito A V '"CO-
RRIENTES 5501 esq. GCRRUCHAG \.

Sus domicilios. Reclamos Ley, mis" ofi-
cinas.

.? 2.000.— e.3[4-N? 13.31 2-v.7li.61

Belarmino Abad, de la firma Abad
Hermanos y Cía., con oficinas en Avoa.
de Mayo N« 1390, 2' piso. T. E. MSOt-lO,
avisan que: Manuel Antonio Díaz, vendé
a Rodolfo Santiago Eiríz, media pane
indivisa del negocio de garage, venta de
nafta y afines, denominado "El Porve-
nir", sito en AVENIDA DEL TEJAR N»
3555. _. Domicilio partes y reclamos de
ley en níoficinas.

$ 1.200.— e.3|4-N? 19.346-v.7|4|6t

Org. Campitelli, mart. público, G. 3.
Campitelli, oficinas Cerríto 836 piso' 5»,
of. 20, avisa que "La Primera. S. R. L

"'

vende a Marta Barreiro de Menéndez. eí
"garage de alquiler"- sito AV. CÓRDOBA
3870, libre gravámenes. — 'Reclamos
ley níoficinas, domicilio partes.

$ 800.— e.3<4-N? 1 9.378-v.7|4'6 1

"El G-ijont

R. L., bala
icos, V. O

Je Alt Cía.
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pia;;a, faina, íugaxaa, empanadas, veuL.
de Helados, despacho de vinos y cervezas
y (5) cinco mesas en la acera, silo en
la AV, RIVA'DÁVÍA N« 8362, Capital.
1— Reclamos ley y domicilio ias partes.

bu ostras oficina».

| 1,600,— e 314-N' 19.3 4¡f¡!

A'larío Uruo y Cía., roart. píib!. M.
^-cha, 2835, Capital, avisan que; queda
sin efecto la, venta que Victorio Tolomei
y Armando Tolomei hacían a Arturo
Ríggiero del negocio de despacho de co-
mestibles sito en la calle AVENIDA
SANTA FE 5072, Capital, sjedietos N»
1.S.46S del Si-í. ai 9|1|6L — Kocl. de ley

IS|' domie. partes «|o fiemas.
$ 1.200,— e.3|4-Nv I3.377-v.7¡4 61

Corazas Suá-rez y Cía,, balanceadores
/ martilieros públicos, oficinas Hipólito
Yrigoyen 1208, 37-6878, avisan, que Dio-
nisio Taboada, Sequeiros. y doña María
dé! Rosario Dominga Santillán, viuda da
Doba,rro, por sí y por su hija, Rosario
Avelina Dobarro Santillán, en su carác-
ter de únicas herederas de la sucesión
"Andrés Dobarro", venden su negocio de
hotel, denominado "Carlos Pellegrini".
sito en esta Capital, -AVENIDA DE
IvíAX'O N* 776, piso 3", a los señores:
José' Belón Calderón, Benjamín Mar-
tínez y Moisés Rodríguez Fernández, li-

bre de todo gravamen, domicilio vende-
dores en el mismo negocio y compra-
dores Bartolomé Mitre 1876, — Recla-
mos ley 1-1.807, on nuestras oficinas.

$ 2,000.— e,."j4-M» 19.Sí>J.-v.7|4
l
6-l

Ensebio Vidal, avisa que vende a Be-
«ita -Falagá/n la 1/2 parta <¿ue tiene en
el. 'Hotel sito ARENALES 1687, Capital.
Domic, partes y reclamos ley, mismo ne-
gocio,

$ 80».— e.P¡4-N<? ia.l59-v.G-,4|Sl

La transferencia so efectuará según ba-
lance aJ 30 de junio ae 1900. Rcciama-
«ones de Ley, en Lavadle 15 27, piso i'¡

,

oficina 17, donde ambas parte?, co-rcti-

t.uven domicilio.
$ 1.600.— e.28[S-N-' i9.077-v.4|4¡GÍ

Zs.nio.pa S. R- L., con domicilio en
Australia 2600, que vende a José A.

Campos, domiciliado en Av. Véíez Sárs-
fieid 1700, su taller de carrocería y pin-

tura de la calle AUSTRALIA 2660. Ca-
pital. Reclamos de ley, en Australia
Í-F 2660,

$ 800.— e.2?í3-N<J 1S.956-V. 414:61

B. Glimberg y Cía., Reconquista 281,
of. 10, 34-4.592, avisan que: Ánato! L>a-
nilulr., vende a los Srs, Roberto Jesds
Ledesma, Jorge Osvaldo Vázquez y Sil-

vano Delgado, su parte que 18 corres-
ponde en ei negocio de restaurant. oes-
pacho de bebidas a.lcoli61icas y f» mesa.';
en la acera, A V UNIDAS JUAN DE CA-
RAY 8595|97¡99, esquina BOEDO 1498.
Reclamos de Ley, en nuestras oficinas,
donde las partes constituyen domicilio

$ 1.200.— s.28'iS-N» l9.00S-v.í!4i61

Se hace saber por cinco días que
"Petronnnera Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada" que se dedica ai nego-
cio de minería, con domicilio en la
AV. JULIO A. ROCA N<* 67 2, piso T>

Capital Federal, se transforma en so-

ciedad anónima que girará en plaza con
el nombre de "Petrominera Sociedad
Anónima Comercial, Industrial, Cons-
tructora y Financiera", con el misino
domicilio, transfiriéndole et> consecuen-
cia, la totalidad de su activo y pasivo
Oposiciones: Escribano Josa M, de Mal-
donado. LavatK- 1454. 2? cuerpo, piso
<° 'A.",

S 1.600.— e.28;3-N? 18.»E0-v.4|4-¡61

Martín Perucca, domiciliado calle T«-
»-cero N" 2741, Capital Feuerai, vende a
Ricardo José Per ucea, domiciliado Oaa,-
guazft N f 7589, la, mitad indivisa que tie-

ne e el negocio de taller de imprenta
denominado "Talleres Oráticos Artis",

sito en esta Capital, calle AGRBLO nú-
Hiero 3255. Reclamos: escribano Juan
Cavíos E. Ba.rrenech.ea,, Hipólito Singó-
me». N* i?, i.

% 1.200.— e.lv^-í-F 19.1 87-v,6|4|Gl

G-alli y Andrés, mart. públ.., Av. San
/¡8.a r tí u G821, avisan: .Nieves R. de- Rava-
sit vende a Primavera Said de Garmen-
dta, "tienda y artículos de bebé",
ALLENDE 2794,, Capital. Reclamos ley

y dom. -partes- n/o£icinas.

$ 800.— e.l'14-N? 19.21 2-v.6|4¡61

Se hace sabor que Joaquín AUredo
Bernaidiiii y Alberto Joaquín Bernardini
venden y t-ranstiereu !a >arte que les

ll>ertenece del fondo de comercio de la

razón social "Bernardini y Compañía"
Sociedad en Comandita, al ingeniero in-

dustriad Amílcar Alfredo Bernardini, con
explotación del negocio de taller de ino-
doros paro función y todo lo relacionado
con fundición de metales y mecánica en
general, sita en AV. PEDRO DE MEN-
DOZA. 1981, Capital. Domicilio de las
partes y reciau'os de ley, Av. Pedro de
Mcnloza 1981, Oopitaí.

% 1.600.— e. PI4-N'' 19,11 8-v.6|4¡61

El Estudio Martínez Alonso, por in-
eermedio del doctor Mariano S. Martí-
nez Alonso, abogado, matrícula mart¡~
llera N" 519, comunica que con su in-
tervención don ¡Emilio Villarino y don
Anlonitio IWontanaro venden a don Ma-
K inuno López, don. Leopoldo Eduardo
Leguizamón, don Adeimo Rodrigues De
Campos y don Luis Carlos Villar, su ne-
gocio e industria de panadería y fábrica
de masas, sito en la calle ALSINA Nros.
26G4I68, Capital Federa!, Reclamaciones
de ley y domicilio de las partes, en e,

Estudio -interviniente, caite Canea (o

1015, piso 3", of. 8S, T. E. 36-9228,
í 2.000.— e.28lS-N» 17.431-V.4 4¡Sl

Nota: Se publica nuevamente en ra-
en de haber aparecido con error te

mprenta en e! .Boletín Oficial del 14:3

U ISiSIOl,

Gabriel O. V'aecaro, martiliero pQbli-
:•», ot. Viamonte 1620, 1? "B". Avisa
iue Jaime Sehnaidernian e Irene Chaia
le Schnaidern-ian, venden su negocio de
tespacho de pan y venta de lieladus,

•alie AV. JUAN B. JUSTO 0394 400 ae
•sta Capita-) a Mariano Bailón y Mnría
íjri'oa de Bailón, Reclamo? de ley, en
aiis oficinas, domicilio partes.

-

$ 1.200— 8.2813-N» 19.032-v.4i4;6I

Se comunica a! comercio en general
que Comea S. R L., con domicilio en
BERNARDO DE IRtGOifEN 44S, ramo
importación, reparación y venta de ma-
quínarias y grupos electrógenos, trans-
fiere su fondo de comercio, activo y pa-
sivo a "Norimport". Sociedad en Coman-
dita, por Acciones. Reclamos de ley en
Cueh." Cucha 26, piso Sv A, domicilio
partes,

$ 800.— e.l»|4-N« 19.254-v.G|4|61.

"C"

David Peres, Soto y Gonsátez S. R.
L., martilieros públicos, oficinas Paso
821, avisan que Francisco Masanet ven-
de a Daniel. Pérez ei negocio de com-
postura cié calzado en el acto, sito en
CUENCA 2679, libre de toda deuda y¡o
gravamen. — Reclamos de Ley en nues-
tras oficinas."

$ 800.— e.3l4-iV 19. 258-v. 7I4J61

Scabb'iolo & Cía,., balanceadores y
nartilleros, oficinas Paraná 583, piso 1".

'apital, avisan: Manue-l Deprada y Luis
todolfo. Giannella venden a Salvador
lendiondo y Julián Mendiondo, café,

-ai- y casa de lunch, ACEVRDO 2843,

'omieflio partes. Reclamos de ley, en
'¡oficinas.

$ 2.800.— e,28ig-N» 19.054-V.4 .4¡61

Talleres Metalüre-ieog Morwin S R.L,
'ivisn que vende a Talleres Metalúrgicos
.'vtoi-vvin S. A., su establecimiento de fíi-

orlcaoióii de productos metálicos, con
idmíniscración en AVENÍDA DE (ÍAÍO
:iSl, Piso 0° oficina 525. Cfipifa.1. v plan-
r. industrial en cs.lle Libertad 1136. Vi-

i Ra'lestei-, Provincia do Buenos Aires,

Sánchez, Mourente, Vilar & Cía., ba-
lanceadores i' martilieros públicos, ofi-

cinas Avda. de Mayo N" 1365. 1er. piso,

T, ii. 37-0571, avisan: José Bondi ven-
de a "Broadway", Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada (Cap. $ 2.200.000.—
iiii-o.) negocio restaurante, bar america-
no y venta de helados denominado
"Broadway", sito e» esta ciudad, calle

CARLOS PELLEOR1N1 N? 525. — Do-
micilio partes y reclamaciones Ley nues-
tras oficinas.

S 1.600.— e.3¡4-N'? 10.272-v.7j4¡6i

Avisa Fermín .Sánchez, sucesor de S.

García Polledo y Cía., que Roque Ba-
zillo, vende a los señores Pedro Casal ta,

Vicente Alvarez y José Cíiizniíut, su ne-
gocio de carnicería y derivados, calle

CABILDO N» 1500, libre de toda deuda
y gravamen, — Domicilio de las partes
para los reclamos pertinentes, en mis
oficinas. Moreno 1836.

$ 1.200. —C.3I4-N» 19. 372-v. 7 1 S 1 6 i.

Scabbiolo & Cía., balanceadores y
«íartilleros, oficinas Paraná 588, piso i''.

Capital, avisan: Bleuterio Mardoncs,
Eduardo Alonso, José Pereyra y Gera.r-
do Rivera venden a Josfi María Antonio
Fernández y Ángel Fernandez, bar y
restaurant, CONGRESO 4405, esquina
MARIANO ACHA 3002, domicilio par-
tes. Reclamos de ley, en n|oficinas.

$ 1.200.— e.2S¡S-N' 19.0-58-v.4¡4:61

Peres finos., martilieros públicos, con
oficinas en la calle Azcufinaga N» 35,
T. E. 4S-6776 y 48-6S2S, avisan que
Francisca Fernández Bctiepare vende a
Jorgelína Galliski, su negocio de note!
alojamiento, sito en la calle CORRIEN-
TES N" 2835, 1» Piso, derecha, cuerpo
"A", Capital, Reclamos de ley, nuestras
oficinas, donde las partes constituyen
domicilio,

$ 1.200.— e,28|3-N« 19.08.0-v.4|4¡61

Scabbiolo '.lía., balanceadores y mar-
tilieros, oficinas Paraná 583, piso 1»,

Capital, avisan: Armando Langella y
Emilio Rodrigue?, venden con a,ctivo y
pasivo sus partes indivisas a Celestino
Mariam, Ana María MogUa de Mariani
y Antón o Bwnco, de! negocio restau-
rant y bar, CORRIENTES 479614800,
esquina FRÍAS, domicilio partes. Recla,-
mos de ley, en ¡üoíieinas. Nueva firma:
Celestino Mariam, Ana María M.oglia d.e

Mariani y Antonio Bianeo.
$ 1.600.— e.28!3-i\Tí 19.051-v.4[4¡01

Se avisa por e¡ termina de Ley que
don Antonio Gianni yende a don Rol. in-

do Elviq DalI'Armi, et negocio de café,

bar. elaboración y venta de lieTados, de-
nominado "Café Bar Italia", ubicado
ers la calle CONSTITUCIÓN N° 1140.
Capital, libre de' todo pasivo y perso-
nal. Escritura y reclamos, escribano
Juan H. Recomió, con oficinas en Sa.r-

mienío 643, Carita 1 Federa!, domicilio
que constituyen las partes.

$ 1.200.— e.2SiS-N<- 18.905-y . 4A161

Se avisa a! comercio que: Juan lezzl.

vende a Dominica de la. Puente, cami-
cerla sito calle CUBA N° 46 52, libre deu-
das y gravámenes. DqmieiHo parces v
reo. ley, mismo negocio.

*

«, 800.— e.28¡3-N» 18 97 t-v . 4|4 ¡61

José Citares vende a José Guci-rina su
negocio de hotel y alojamiento, denomi-
nado "San Blas", sito en la calle liilíílA.

N» 2S58, de Capital Federal, libre de to-

do gravamen, Rociarnos de ley, martilie-
ro Manuel Pina, Carlos Tejedor 2655,-

Munro (Vicente López). Domicilio de tas

partes, e! negocio. .

$ S00.— e.l»|4-N« 14.1í6-v,S|4|0i

>,V

"ti"

3. Seilicovich e Hijo, martilieros pú-
blicos, con oficina en la calle M. Legui-
zarnón N? 430 6108, Capital, T. E.
68-9304, comunican que con su interven-
ción, Nicolás Mesnieh, vende a' Osmar
Juan Castan, su negocio de despensa,
sito en la calle ECHEANDIA N« 5902i06,
esquina M. LEGUTZAMON N? 3201. Ca-
pita.1. — Reclamos en términos de ley

y domicilio de las partes en nuestra
oficina.

% 1.200.— e.S!4-N^ 19.30S-v.7|4i6 1

Quatraro, Lópeí y Baranda, balanc. y
mart. públ. of, Tacuarí - 724, T. E!.

34-3222, avisan que: Alberto Enrique
Dagnino, Inecio César Torales, Aníbal
Barba rosa, Ricardo Martin Bledel, Julio
José Fernández "Vidal, Manuel Guasch,
Víctor Juan Bautista Ragghianti y Os-
ear Neison Ceballos, todos componentes
de Talleres Alasita S. R. L„ venden a:

Felipe Buceta y José F.-ojan del Río, el

negocio do taller de automotores, sito

en la calle CANGALLO n. 3490, Capital,
domicilio de las partes, — Reclamos
ley nloficinas.

? 1.600.— 0.314-N? 19.363-v.7|4¡61

Se hace sabor que Carlos Froihín Al-
vares: vendo a Geriando Garlisi, Norber-
(:o Mario D'Alessandro, Héctor Casella, y
Antonio Ángulo, el negocio de venta de
cigarrillos y golosinas, ubicado en la ca-
lle CUENCA N" 2702, de la Capital. Re-
clamos de ley en el domicilio de! escri-
bano interviniente, Carlos Wo-eHiecke
Perreyra, calle Sarmiento 930, Capital
Federal.

$ i. 200.— e.í'íí-N? Í9.13S-V.6M161

Francisco Ferrare, balanceador, of.

Pasaje San Carlos- 38, avisa: Cristóbal
Paulides vende a Cesar Boníno, carnice-
ría y venta de frutas v -verduras sita

i PFNTFNF;RA 3346. Domicilio partes y
¡ reclamo* 'ev en mis oficinas. •

i % 800.— e.i»|4-N» .l».2.tí-y.S|4¡Gl

u-pit

Emilio Lombardero, martiliero públi-
co, oficinas calle Gavi-án 34, Capital
Federa!, T. E. 63-9912. avisa que don
Avelino Armayor, vende Ubre de- todo
gravamen a! señor Ernesto Puppi. su
parte mitaa de la Fábrica cié Chacina-
do "La Flor de Oviedo", sita en FRAN-
CISCO BILBAO 5S50, Capital Federal.
Por reclamos de ley a mis oficinas que
es domicilio de partes.

í 1.200.— e,34-N? 1 9.296-V.74IC1

"G"

Botiiiüari (h ) y J, Capua, balancea-
dores y martilieros con oficinas en esta
Capital, calle Grat. l£. Mosconi 2687
avisan: que con su intervención e¡ Sr.
Arnalño Mario Roisentul. en su carüctfer
de heredero y administrador judicial r>c

la sucesión de don Gregorio Roiscmuí.
transfiere en vente Ubre de tona deuda
o gravamen, impuestos y multas, a! se-
ñoi Noo.cb Brytiman su negocio de ar-
tículos de vestimenta de hombres, la-
mas, art. de sport y deportes, sito cr-

esta Capital, calle GRAL. JOSÉ G. DE
ARTIGAS 5715. Reci. términos de ley on
mi oficina, donde eonst. domio. las
partes,

S 2.000.— e.23l3-N« 19.002-V.414I61

"H"

Albino Cota, avisa ana vende a José
Arias su negocio de hotel, sito HUM-
BERTO 1*. 469. Sus domicilios. Recla-
mos ley. en el mismo.

$ 400.— e.3!4-N? 19.358-v.7|4;6i

Lumitron S. R. L., Electrónica y Lu-
minotecnia EspecialUada, oon domicilie
en Cossio 5751. Capital, comunica haber
transferido con fecha 21 de diciembre
de 195t, su activo v pasivo a Lumitron
S. A. I. C. F. I„ con domicilio en HIPO-
LITO YRIOOYEN 850. Capital. Rocín

-

'macior.es do ley y domicilio de ias liar-

tes en Hipólito Yrigoyen 850, Capital
Federal.

$ 1,200.— e.l'l4-N<? i9.t6z-v.6l4|6J

Scabbiolo & Cía... balanceadores y
martilieros, oficinas Paraná 583, piso L
Capital, avisan: Antonio Jorge vende
a José Antonio Cordero, florería HON-
DPR;\S 5311. domicilio partes. Recla-
mos de lev en nloficinas.

$ 800,— e.üülS-Nv i8.052-v.4j4j6t

Eduardo 12. Azzoia, martiliero públi-
co, con oficinas en la calle Uruguay nu-
mero 367, piso 39 A., T. E. 40-4979. avi-
sa que Pedro Schmidt vende libre d«
deudas y gravámenes al señor Gerardo
Peres, su negocio de! ramo de taller d«
composturas de caizo.do (habilitación eft

trámite), sito en la calle JCNIN numero
537, domicilio de ¡a;- partes. Reclamos
toy efectuarlos en mis otíe-inas.

$ 1,200,— e,l t,
14-N'-' l».141-v.6|-t!Si-

Jorge A. -Boa/ley, escribano público,
con oficinas en la calle Florida N" 25 9,.-

piso 2?, de la Capital Federal, avisa., ».

los efectos de la Ley Ni 11.867, que poc
su intermedio se otorgará ¡a escritura do
constitución definitiva de la sociedad
"Chápiro y Asociados Consultores Indus-
triales, Económicos y Financieros. So-
ciedad Anónima", con domicilio legal e».

la ciudad de Buenos Aires, v oficinas en.-

la calle JOSÉ EVARISTO* t.TRlBURü'
N' 742, piso I', la que continuará las
operaciones sociales de la sociedad da,

hecho que gira en esta plaza bajo la.

denominación de "Chápiro y Asociados'"
y con domicilio - n la calle José Evaristo
Uriburu N9 742, piso 1?. dedicada a ia.

prestación de servicios profesionales pa,-.-

ra el análisis y organización industrial sr

estudios económicos, de cuyo activo p-

pasivo se hace cargo. Reclamos de ,ev.

en la escribanía; donde las partes
'
cons-

tituyen domicilio-. — Buenos Aires; aii.tr-

zo 24 de I.96Í.

$ 2.800— 0.!.»I4N9 13.22 t-v.OI4l6f,

Avisa a Ley 11.867: que ha quedado
nula y sin efecto la venta parte mu.-uí
indivisa que doña paula Aguilar de Al~
gote hacia a Hilaria Cortijo d-e Mar-
Une:: smeg. alojamiento sito en-: JU-
LIÁN ALVARES Nv 2412, Cap. Fed„.
con efecto retroactivo a 9-4I1660. Red,,
término iey diree, del n-egocio. Doiiuci-
lio partes.

$ 1.200.— e.t'14-N'-;

1.9 (iS4-V.Cl-il.6t-

"V

A? comercio: Hijos de Aragón.- Valera.
S. A. C. y M... de la Asociación de Ba-,
laneeadores y Martilieros Públicos, ofi-

cinas en C-angallo 1173, Capital. T. - lü.

36-1158 y. 2238. -avisan que' Sebastiáa"
CastiUo y Basilio Jesús. Castillo .venden,
a "Aiem Sociedad de "te- lonsabilidad-
Lirnitaña". el negocio Je tienda denomi-
nada "El Vasco" sito en esto Capital;
caiie LEANDRO N. ALEM Nv 190. do-
micilio de ambas partes. Reclamo? na
ley en nuestras oficinas. — Nota: Esta.
Publicación anuía v recmplasa

. a la- an-
terior del i % ai 20|8160.

S 2,000.— el^-t-N? 19.25! -V.6I4I61-

Carlos A. González y Cía.,, ma..í-ííl-ie-

ros públicos, oficinas Avda. Mayo 963,
2°. Avisan Emilio Celestino Giaconielli-,

vende a Ricardo García. Mallo, Ricardo-
Eduardo García. Párente, y Héctor
Agustín Gíbezzi, negocio de Supermer-
cado, venta comestibles, bebidas.- enva-
sadas, carnes, frutas, verduras, fiam-
brería sito MONROE 2315117121; Capi-
tal, que g-ira en plazo baj el rubro
City Serviee-Pére?, y Cía., R, López Do-
mínguez - Lercari — Giacomelli y-Su-
permercado City: libre de todo grava-
men y deuda. Domicilio de las partes-

y reclamos lev, nloficinas.

$ 1.600.— e.3'4-l\"? 19.34l5-v,7i4 61

Gaili & Andrés, mart. públ, Av. Sai*
Martin 6821,. avisa.n : Inoren -io De Sté-
f.ano vende a Pastor Rafi' Ramos y re-
res," Caminos, "Mercadito y vento de car-
ne". NUEVA YORK 3099, Cap. Reca-
mos lev v dom. partes, nloficinas.

. $ 800— e.l?'4-N0 1.9. 220-v. 014101

Aguilar Rodríguez y Cía., Mart. Pu-
blico, con oficinas en R. Peña 382, 1?

B C, F, avisan que: Rita Marión ?
:

Edicth Otinda Bra.ue.r venden neg.: boro-
bonería y venta beb. alcohol, env,,- sito
en NAZCA N» 1733 a. Catalina Skihak,
Ilbr. deuda y gravamen. Reclamos tér-
mino ley en n /oficina domic de las
partes.

$ 800.— e.l'14-N» 19,092-v.6|4|61

«ll'"
e

Rodríguez Arnoedo y Cía., balancea-
dores y martilieros pú -lieos, oficinas
Rojas 1285, Capital, avisan ,ue j--sós

Leis. vende a Bruno Minutello y Ca.r-

nien Esther Pedernei'a de Minutello ne-
gocie despacho de n-an y facturas. siv<i-

PALPA 328 1183. — Reclamaciones tér-

mino ley, nuestras oficinas, doiu.cibo
partes.

$ 1.200,— e.3|4-N? 19.351 v.7i4|Sl
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Gómez, Stamer y Cía., Oficinas Mitre,

corredores y martilieros, avisan ?m Ra-
11160 Olivé vende a ai mando Pa.-cuaJ.

bu carnicería, sita PBKYRKEDON 22-17

domicilio vendedor. Domicilio- compra-
3or y reclamos de ley a Bmé. Mitre
K° 2117.- -

.'.-,.- • .. •

$-800.— e.28|3-N? 18:9S6-v.4|4|61

Avisa al comercio: Organización Co-
mercial "Ayacueho", de Enrique O. Fa-
ragasso y Cía., con oficinas en la calle
Ayacueho 30. piso 3?. que con ^inter-
vención el señor Renzo Morchia vende
a -Celia Sobrado de Loras y Esther So-
brado, su negocio de venta de artículos
de librería, juguetería, perfumería y
venta de cigarrillos, sito en la calle
PUAN N? 421. de este Capital Federal:
Reclamos de ley en nlofieinas,- domici-
lio de las partes. T. E. 46-0907-.

¡

.

$ 1.600.— e..l9!4-N9 19.1 58-v. 61 4 ¡ 6 1-.

Juan Castro; -'mar-ti-Hero oficinas San-:
ííaífó/iel Estero V3.iw -,p.. -avisa:- lngi-
nia Figón de Olivares -vende su negneio
de '"Despacho- de eomest: ble*, al por me-
nor y .bebidas- -envasadas" sito PASCO
&2o. . Cap., a -Charalampos Diamantas.
Reoln mos de ley y domicilio de las par-
tes en. mis oficim.s. - -:: . :.- .- < - - ..

¡-
•

: .$800.— e.l'14-N 19.lS0-v.6l4l.61-.

El escribano Pedro S. de Pablo-Velo
—naee.s-ati.er por cinco, días que doña .Ruth
Klainer de Gonealves vende y- cede, u

don Miguel Pecyner y Manuel Jedva.-.
mií la totalidad de su cuota de capital
solidario y colectivo que tiene en "Tesn
til- San Remo Sociedad en Comandita
por Acciones" con domicilio lega), en,

la calle PATRICIOS N' 660. . de está-.

Capital. Reclamos de ley en mi oficina,
calle Uruguay N 9 654. 6? piso, oficina
61)4. Capital Federal, dende las partes
constituyen domicilio.

$ 1 .600.— e.^RIK-N 1B.00S-V.4UI61

'R' !

Lymperios Wlacholias comunica que
vende a Anastasio Poulakis, su negocio
de kiosco de venta de golosinas, . ca.lle

RIVADAV1A N* 1693, Capital. — Re-
clamos de Ley y domicilio de las partes,
el mismo negocio.

$ 800.— e.3l4-N« 19.267-v.7-|4|.61

Al comercio se avisa que: la Socie-
dad Domingo

, j. Mármora ..y Cía., que
exp.ota el ne-iocio de artículos el 5ci ri-

cos oara el hogar, sito en .-sta Cap tai

calle RIVADA VIA 3526. :ransf e-'c su
activo y pasivo a la .sociedad ;>-ie;.d-

go .
J. Mármora e Hijo y Cía., Soc-'e i-id:

en Comandita por Acciones" quien to-
ma a su cargo los mismos y que es.

continuadora ele Jos. negocios, sociales
de aquélla. — Domicilio de as partes
y reclamos de ley. en el negocio

S.
'
1.600.— e.3i4-N? 19,360-v.7j4|ül

Vicente P. Lebran.de y . Osear . A,.-

júonghi, . venden a las señoras -Lydia -¡VI.

Makaroysky de Weinberg y Ana. Aizen-
berg de Manilow, las instalaciones ., del
Local 51 del ramo artículos de punto,
Ga.ería París RIVADAVIA ,4975. "—
Oposiciones y domicilio partes, d ictor
Héctor B. Weinberg, Paraná 467, 2? pi-
so, Depto. 8

S 1.200.— e.3¡4-N?- 19.315-v.7]4¡61

Al comercio: Hijos de- Aragón Valora
S. A. C. y Al., de la iooeiaeiór, de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-
cinas en Cangallo 1173, Capital, T. E.
35-1158 y 2238. avisan que "La-Cuyana
Soeiedacl de Responsabilidad- Limitada''
vende a "Rivadavia Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", el negocio de
elaboración y venta de pizza, faina, em-
panadas, casa de lunch, elaboración -y

venta de helados, despacho- de bebidas-
aléoh'ólicas. bombonería y venta-de ma-
sas sito en esta Capital, calle RIVADA-
V1A0S97Í99 esquina FR Y CAYETANO
NT" 15117123125. domicilio de ambas par-
tes Reclamos de ley en nuestras ofi-
;inas.
" ; " $ 2.000'.—- e.l'U-Nv Í9.250iv.,

6 ;!4|6l

A-l comercio: Hijos de Aragón -Valera
S. -A. C. y M., de la Asociación "de Ba-
lanceadores y Martilieros - Públicos';' ofi-
cinas en- Cangallo 1173.' Capital. -T. B.
35-115S y 2238. "avisan que Digno Can-
cela Méndez vende a José Otero el ne-
go'cib de' despacho dé comestibles al' por
niéno'r'-y Venta de 'vinos y "cervezas en-'
vasa'üá's.' sito en' esta"Ca'pitá'f.'' calle RE-'
PCBl! IQUETAS ' N? '" 4'890I96" v escfUitKt
VALDENEORO. '

'doini'cilio/ de arribas
pal-tes." Reclamos dé ley en' nuestras ófi-
sirias.
-- -- >-- :• - :

'" $"1.60*0.— e.28l3-N'»"19'.''072'-v.4|>l|61

' 'Calvó. Si'ndé y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas en la

calle Alberti 131, T. E. 47-3338 y 48-
62l)6

(

avisan que poi su intermedio Ge-
rardo .'Manuel Riesco V Martín 'Alonso
venden a José 'Benigno "Calvo .'y Antonio
Siir'iif-y.. el negocio de almacén y bar.
establecido en iá"calle"ROr.A iWORA nú-
meros '4302(618 esquina RÁWR'OÑ* nume-
ró 9 9 4. domicilio Vendédores./Recln moa;
dé ley y domicilio compradores en ni

oficinas.'"

$ 1.600.— e,28;3.-N? 1 9.0 0.4-v. 4!4 [6

1'

. José Martínez y Cía., martilieros pü-
;a,'X "tmiduj g'y\ ók gsof ups soopq
3 fS-.l 67-1; avisan: José María Lourid.o,
Jos-é María Pazos, Juan Carlos Cabo y

José López, venden a-Manuel Negreira
Calvo, Domingo Blanco y Luis Domín-
guez, negocio restaurant y despacho de
bebidas alcohólicas, sito RAULET nú-
mero -295 esq: CORONEL PAGÓLA nú-
mero 3810,' Capital. Dora, partes m|ne-
gocio. Recl. ley. n'oíicina». -

- $ 1.200.— e.-2813-N? 19:069-v.4|4¡61

.Por 5 • días. Rodolfo Mario Vüa, mar-
tiliero-público,... avisa:- Juan Alberto
Montalvano y- María Clara Rosa Carri-
zo, venden a Jorge Gartner su negocio
de lechería y productos -envasados, .si-

to en el puesto N° 31 del meraad.o
aibicado en calle SAN-. ANTONIO 4741

;78, Capitai Federal. — Reclamos de
'ley¡ ..Caracas-- 025-,- ¡Capital Federal. - ,..

'-' $ 1.2.00:.'— e.-314-N?: -19.290-y.7¡3|Sl

- A. -Martínez, -Díaz y Casanova, balan-
ceadores' y martilieros :publieos,' oficinas
Tarcahiranó 325;- í° D, y San -José -7 6¡2-;

¡19; Tr E. 35-9135' y. 38-4418, avisan-'-al

^comercio' que "los -Sres. Ónix Bóurrlan,
Alfredo 'Andrés' y' Carlos CajSl,' 1 venden-
a Dante BoSi, José'zímni, Giugliano Se-
llefiji, "él buffet del Club - Progreso; sitó

;en la cülle SARMIENTO N? 1334.' Re-
leíamos dé ley" y domicilio de partes en
¡nuestras oficinas.

;
' $; 1.200.-^- '-e.'l?|4-N« 19.236-v.6|4f.61

Cóbiáii yCüesta, balanc. y -mart. -públ.,1

Bd'o. dé trigóyen 88; avisan que en -el

eá'ieto N? 18.277 del 120 al 2513161, de-be-

leerse: almacén" y bkr el negocio -SAN-
PEDRO -5602, que. Alfredo Campos ven-
de a Eloy Rodríguez. Domicilio partes
en el negocio.

§- 800.— e.l?|4-N' 19.196-v.6|4|6'i-

REMATES COMERCIALES-
ANTERIORES -

Enrique Luis Baldantoni y >Gía., mar-
tiliero público. Avisan: Que los días 5

y--6 de abril de 1961 a las 14,30 horas,
rematarán por cesación de negocio las

existencias .del taller metalúrgico y bron-
cería por c,o de Segave, S. R. -L. SAN
JUAN 3177, Capital, reclamos de ley
n . of ., - Luis Víale 582, Capital.

.

$ 800.— e.3i4-N« 18.546-V.714J61

Nota: Se publica nuevamente en ra-
zón de hacer aparecido con error de
imprenta en -el Boletín Oficial del 23|3
al 28|3¡6'1. -

De Noia Unos.,'1 martilieros públicos,
avisan que-el día -12 de abril de 1961
a las 14 horas, rematarán' la cartone-
ría', callé SARANDÍ' • Í0'63. Orden .)o-

:m;íngo Sánté'líú y'Cíá., S: \Rv L; -1- Ré-'
:claillbs"de ley,'- én -nuestras' oficinas
-Talc'ahuano ;2S7-'.- '

"
';-

•''".' ''' -"""''

- '.$ 800 — "e.3|4-Nv 19.376-v.'7|4l61

Galli & Andrés, man. públ.,. Av. San
Martin 6S21, avisan: Pastor Raúl Ra-
mos vende a Domingo Siciliano y Mi-
guel Siciliano, "Mercadito y venta de,

carnes", SANABRIA 280S, Cap. Recla-
mo ley y dom. partes moficinas.

$ 800.— eJíll-N? 19.222-v.6I4|6.1

Avisa "Amalo A. Bertolino, martiliero,,

oficinas Cangallo l'S35, T. E. 45-2001,
que ' Antonio Pedro Oyarzun, vende a

Benito Barrera y José Larrieta el res-

taurant y: bar situado, en esta Capital.i

¡calle SANTO DOMINGO N? 405.0. ..al

¡4056-. donde se domicilia -el- vendeqor-;
ÍLos compradores domiciliados., calle, Pe-
¡pirí.1.235. Rec'amos leyt.-a mis -oficinas!;

i

.-.- $ 1.200.— -e. 28'3e-N? 18.98.3rv .4Ü- 61.

"T"'

¡
Inmobiliaria Boedo. José Peyséré;

¡mart. ' públ,, con'-'-bficlna en -Boedo- 677.
¡Capital, avisa que' Jorge Héctor 'Valle,
¡vende a Marcelo C." Freggiaro su ne-
gocio bazar y venta de artículos de lim--
ipiéza."' sito . en caUe"TRÁFUL 'riunié'ro

;3
!

6'95: ; 'Capital. '^—
.Reclamos cíe ley; e'ri-

nuestras'' oficinas,' domicilió' partes. '
'" '

!

¡

"' '$' ; 1.200'.— b:3i4-N? '19;.327-v.'7'!'4!'6l*

Amelio &'Cia..;dé 'la'
;

!Asoc de 'Bal.' "y
3

;

1

.Mart. Púol., San JUan'3000. Avisan que':

'¡Nicolás José ' Gior'claho, 'vende- ' a" Do'- ;

niín.go ' Fernando Guí, su n'eg.'dé des- 1

pensa v Desp. de comestibles al por
menor, sito en TOTORAL 942, Capitai
Recl. ley, y domicilio en nlofie.

$ 800.— e.3l4-N? 19.278-v.7¡4|61

Se avisa al comercio por cinco días,

¡que la: sociedad, comercial colectiva
j"y'accarini y Fernández" integrada poi.

Osear, Roberto' Vaccarini. y Jorge Fe'r-'.

pández, que explota el taller mecánico,
de autontóvj íes; den Oini natío " Vadez"
isiti; en la calÍ e'''ÍE'RRERO ¡Sí» 2301, Ca-
.pitál'., ' tra-.sfiere su ictiyo' ,v pasivo, a
.¡"Vaccarini y Feí-ñández. Sociedad, 'de

Respoiisainlidad Limitada" compuesta
.por' los mismos socios., igual negocio y
domicilio.... .Recla'macipnés' de ley: Es-
cribano' Federico "G. Lu'clíhaus, ' Flot-íd^i'
3'3

6, piso' 2?. Capital.' '' '

''.''''

¡' $."1.'20(). —e'.'28i3-N'?"Y8.996-v.4l4|6f'

i -:-;---.ü -,--. ?',: :-V<^)l¡-

A] comercio: Hijos' de Aragón Valo-
ra S. A C. y M d.e la Asociación, de
'Bálílnc.éadoí'es' y .Mai.-f ilierpjg

.
Públicos,

,

oficinas en" Cangallo' 1 173,'' Capital,, T.'.

:E: 35-I15'8""y' ""22'38.' :

a.vís'an que '.José,'

i'BeroniQ, ..vende a ,
J-ose ' Ma,ría' Moíiro

.Gonzále2 ' y
' Elias Anido el negocio de

'fiambrería y quesería, sito en esta .Ca-
'p.itai. 'calle .'..V'iA'MbN.TE'.'.in, .'domicilio,
de aipbas partes."','-^ Recianips de ley'.'

.en nuestras oficinas.
';'" "$ 'l,200'._ —e.3Í4-Nv .Í9:3.67-V.7.!4T61

,

Roberto Vigano' y Cía. . martilieros' y'

balanceadores,
' con' .oficinas en A,v. Ca-

llao' 220'.
_ pisó' 'íK "sector "B", Capitai.'

avisan que doña ' Bernab'ela Rocha de
Prato vende a don Joaquín Remondegui.
su parte mitad indivisa que tiene en so-
ciedad con don Ernesto Kohl. en la fá-

brica dé chácinados "La .Sabrosa", sita

en' VENEZUELA "1 r>31 'Capital, libre de
cle'udaij y .'gravámenes. .Reclamos. 'dé ley

y doh.i.ic¡í'io de las partes 'en . nue'str'as!

oficinas. "'
'

'

'

".'"

S 1.200.-,— ,e i^liíJKÍO
1

fli a?.'7':v.í!Í4".f
i;j'

,'Érnesto i., feolírhán'o, martiilerp pú-
¡Dlico,

'
oficinas Oadha N? 2 S i 5l comtini-

jea por cinco' días ,q'úe.. el sábado 8 de
abril' á las 9 horaá, rematará las "insta

-

¡¡aciones 'y maquinarias de) negocio db
¡despe'h'sá "y 'fiáhlbi''éríd', sito "'calle' "E-
Ni't'ü JUÁREZ"NV 1719, Capital," orden
su" propietario" j.'ábló ' Gt'inhauz, dómici-
¡iio" del mismo". — Reclamos de ley, e'n

¡mis oficinas,' dom. 1 partes.
'

í

'," $
:

1.200.— e4Í[4-íí?.' 19.Í56-v.6|4|6,l

;

.
AVISQS COMERCIALES

'

AiNTERIüRES

BlAN'CHlilTl
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial,

; Importadora, Expoi>ta<Ior,a y Financiera

! Comunica que bc/r resolución del Di-
Irectono de fecha 20 de octubre de 1960.
;de acuerdo con 10 autorizado por el De-
¡creto N' 6.600, ha emitido ias series nú-'
- meros ; llá. y 12a. y 'm$n. ' 650.000.— de-

¡a' serie 13a. de acciones' ordinarias' de
ni$n. 100. — cada una, por un total de'
mifn. 6.500.00U.— y que ha sido ins-

. cripta en el Registro Público de Co-
;mercio, eajo el N*"377, F? 346, Libro
153, T? "A" de estatutos maeipnales el
i'9 'de marzo dé 19'íl':'"-^ El' Directorio.

'

' '$ 1.200.' -^é.3'i4-W l9.34'3-v.-r)14itíl

. . , S A !• 1 C
Societlad Anónima. Industrial Oo>í«ci'«;i»J)

y FiíKiiioiera .

AUMENTO DIO CAPITAL -
Se comunica ajos accionistas que «)>

gún resolución de la Asamblea d(fs

15|3jl961, el Directorio con, da misirft
fecha dispuso aumentar el capital auto,
rizado de $ 41.100.000.— v|n. .a.pesot
61.100.000.— v|n. Este aumento -ha si«

do inscripto en el Registro Público do
Comercio en fecha 22 de marzo de.."1961
bajo el número 493 al folio 71 del libro
54 — Tomo A de Estatutos Nacionales:—

- El Directorio. , -, . . ¡ . . .. -

$ 960.— e.3'l4Nv .19.298 v.5|4|61

. KATj S. .C. A.
EMISIÓN DE ACCIONES

Buenos Aires, marzo 27. de 196.1.

.
Citase

.
por diez días hábiles a

; ,
partir

de la última publicación que .establece.,'

el-, artículo. ;6
9

- cíe.- los. ..esta tutos ..-.s.o.ciálea,,

a suscribir $ 5,550.0.00,,
t
,pijn.,. .en ^einco..

series, de .11.1 acciones cada., una . .á.
, ¡ja.?

-par, .de valor nominal '$,. ,10..í,C/j}.'— .y: .a,.,

razón de una. numeración ppr.,c;a.dat a¿.-_.,

jejón, que posean. — . T,a .Gerencia ..-,',..."'

•¡
.. $ i.600.™ ,e.3l4'N?. 1.9,297, .y.'7Í,4.i(31...,

•SEUyjCIOS TECNTCOS ATJOAS, S. /\
.

Se. .hace. saber., que la Asambrlea .Gene-^
ral Extraordinaria celebrada '

el, j!'9,,'$e-,

diciembre de 19 601 resolvió' ej! aumento.!
del capital autorizado dé la. suma cié'

$ 7.000.000.— .'a Va suma' "de'''., pesos
3 5 . . . — m l'n. — Él. 'tjiréefb

:

rí o.''

;.

'"$'72 0,— csri-Ñ 1
? 19,;3.,73'-,v':.5|4'|6Í''

I;A "UNIVERSA!, .
. ,,

Compañía Argentina tle S^gnro's fe. A',

-Se comunica ajos señoras accionistas
'

que á "partir del 6 de abril de '1961',' sp'".'

hará, efectivo, contra entrega del' cupón
'

N? 7, el dividend.o .del 20-olo en. acciones
ordinarias liberadas eorrespondiente al
ejercicio cerrado el 30 de junio

f
de "1960,

aprobado por la Asa.mbiea General Or-
dinaria celebrada' el 31 de octubre' de

J1960. A tal fin.' el Directorio há.di'spü'es-

'

to lk emisión dé las Series 9*. 'ífl* 'y TTÍ
hasta "el importe' de mSn.' 15i.70(í:— e|L"
. -'Sé recuerda asimismo las dísposicio-

'

nes-db la Resolución N? o»5 de la Di--'

rección General -Impositiva respecto a la •

individualización de los tenedóres'de ac-
ciones y a la retención del Impuesto a
los Réditos. — El Directorio. '

$ 1.6S0.— e.3i4-Nv 19.277-V.5I416S

!
SERVICIOS ' TÉCN'ICOS ' ATLAS,' S. A.'

! . , , EMISIÓN -DE, .ACCIONES '

-
.

• Se "hace saber á'Riis señores accionis-
tas que el Directorio en la .sesión 'cele-
brada el' 11 de' enero' de '

i'íffl, resolvió
lia emisión a la par de las series, 6a.,

|7a.,' Sa„ 9a; 10á.,' llá'.',' 12a., 13a., '14a.,

|15a., l6a:, 17a:,' l.Sa
1

.;
' 1'9'a.,' '20á., 21a,r

:22a.; 23a.,. 24a.' y. *2aa.', "dé 'acciones or-
.;dinariá's"de $ i. 000,— :'m|n. 'cada una,
por ',u n raior de' S"'.2S.00O.Ó0ü imri. en la'-

proporción ¿i.e 8Ü'ó|o d'e' acciones 'ordi-
narias al portador, ciase.' "A" y 20 oio
de. acciones ordinarias nominativas cla-
se _ "B" y. que ' los 'señores, .accionistas
podan ejercer el derecho de preteren-"
oía que íes acuerda' el artículo 6? del
estatuto por. un plazo de 15. días. — A
ral fin deberán presentar sus títulos en
la sede social, calle

.
Santiago del Este-

ro 286, piso 5?; Capital Federal."— El
Directorio.

,

'

í 1.6S0.— 'eV3'í4-N?'.19.374-v.514i61

TOP.ECO. '. :

Sociedad Anónima,
Industria] y Comercia]

Se comunica a los
;
señpres accionistas

la., emisión de las series Ní> .11 a' 14 in-
clusive, case "A". Se llama a suscrip-
ción de Jas .mismas y., .d.e. . los .reina-tes
.de, la número 10^ clase '"A" de. m$na-
:c.ional 108.500,—

, N?. 7, ...clase "B'.' de
¡wfe 322.400.. —

- Lps ,a.ccipnista,s pp,-
'di-.ii.n, hacer, uso, .del derechp dé prefe-
Irencia .que establece el articulo 3' del
je'stauuo... contra ..presentación, del., cu-
.Ipón.Ñ?. 5. — Él. Directorio..

;

.'. j. 1,200.— 'e.3:4 :
N?'.'lS:.342'-v.7i4|6'l'

! "íNTÉKCONTÍNteÑTAT<',' COMPAÑÍA"
JiAPIíHEiM, 'Sm'l'EWA'D'. ANOMSKA
- ^.Intercontinental, Compañía: Maderera,
Sociedad Anónima, hace saber por el

¡término de- tres días: que el -Directorio
''resolvió la emisión de 30 series de ac-
ciones ordinarias- al -portado-r por valo>-

;de-- S 8.000-.000-.— -y ofrecer a la -suscrip
ción $ .200.000.—. Se -efectúan las pre-
,-entes -puolicaciones- oara que los ac-io
nistas puedan ejercer su .-.derecho de
'¡preferencia' que establecen- los estatutos,
'El Directorio. •-

i

' $' 960.— e.'3|4-N? 19.313 v.5¡4]-61

i •' ": SAPIMO S', A. G-. - 1. F-i-v .--'-.:;-

i Se. comunica- a los señores ''accio-'iwitaísv'i

kiue a - partir de. la -fecha se -procederá,
al canje ele los .certifica3os pEOKisOrios

.

por los títulos definitivos^-. acelon-es .-ordi-.'
jnar.ias "A? de cinco.--- ,votos, i;e«- nuestra
sede social Sarmiento 747, Capital. —
Buenos Aires, marzo... 2 7 d.e ; ;1961-.::-.-t---.El

¡Directorio .
, ,. .-. ,.-., ,-. ... ,.¡.

,
..,,,-,

. , $, 960,— .e.SlLNíu] 19.-3,397V..s'|4|,fií.-

-,...'.-. pAs gracias ,-S; Á., r ,;. ...,-,..;

.

:

(

'/Comercia], Inílm;tri;if, Fijiofi. ,.'.,'
,.

'

... . .
!?>.«"• y, de.iMa.nd,, ,/ '/,.' /'

Directorio hace sai?er, a aficio.n|ísía§i.
emisión v/n. m$'n 350. 000.TT , míta,d se-.
riA 4?

-, ?^ &a v 7?" totalmente ^''aeei.o.nejSj'''

oi-.cliriárias
r

al,-', portador. /Suscripciones,
dentro diez días siguientes>'a "úljt'ipi a -P,úV.'.

blfcacióp. Condiciones dé pag.'iV 100. ojo
acto' suscripción'' — 'Él 'DiVeetorioV/

5. 720 - e.SH'-N? ioí M
:

i«i"'

y- Agiop.

ACCION'Rfi

EKHR S. A.
Cora. Indi Fin. Inmoli.

EMISIÓN DE
Se comunica á los señores A-.-.cíonis,

tas qué el Directorio ha resuelto em.itir
la -í? serie de)'Capital 'antorizad'd por
la' suma ' <1e"m$ii./2, 400.00(1. — El 'Di-
rectorio.'

S 720.— ,.é;3;4,-N? 19.29íl v.5:4|61

COTONEA ARCENTINA
Soc." en Com. "por AccjóircS

Se comunica a' los señores á,ceipnista<r
que sé halla 'abierta lá suscripción... de lü,"

emisión por miüm i'b'.O'íi'Ó.OOO.— . éh ac-
ciones ' preferidas con derecho .¿ dividen-!
do a partir .de] 1/5/61. Las' acciones se
•enütirán'" con ' iguales", características' 'a'
lasqué kclúaímeñte se hallan" "etí 'ci'rcu-

'

lación Se recuerda a los señores aec'io-
nisfa's qué podrán hacer uso, fie "su dere-"
pho preferenéíal hasta el" día 25 "dé' a'brií.
de 7901 "a " ráz'ón dé' una acción nueva.
,pó.r caria' una. de sus teneñcias^/Las ,a.c/,
;cidn'és','¡ serán integradas al contacl.o'^Éh,
caso de no cubrirse. la suscripción' o'fre'-'

.-cicla, los administradiires se ' res.erv'iin , el

.'derecho de' colocar" el remanente' entre
•terceras ' personas iñtéiesadas,"' —/ Los
Socios Adniinistradoi'es.

,.,-,.-,-,

$ 1.680.— e.3l4-ÍXTv 19.333-v.o'¡4¡oí
1

,

..'," ''/ ':..'.' 'písíígiSó' s./l, '":.'/" i "'.'
''

; (Perforaciones y Estudios '.fíeóiógí o;i'

S. 'A.)
•' '"T ••'-•!

' EMISIÓN DÉ 'ACCIONES '""''
¡

Esta, sociedad", cn'iilé .á' j'a. pá.r 'lji„;se'í|<
;"5í" de acciones' ordinarias ele la cías*.'
"A" '(5 votos) ' 'en ' títulos

, ,'al
1

-. portador,"
córiiprendiendo (í.'OO'O' acciones, de' m'$ñ'.
100.— valor nominal..,carta una/'/'' ''' r'

todo esa emisión 'se somete á' suscrip-
ción en ejercicio

,
de] .derecho dé ,p.ref.e-

rdncio que dispone .el artículo
1

'é/'/je/ los
'estatutos el que'.pódrS,' hacerse' .vá'leV"
.h'astá 15' dín's des'd/'la^.puWícació'n,

!

'cíei

último de estos avisos, a/razon de/tilia
acción nueva

,
por cixáa ' cuatro' acciones

poseídas. '. '"
' '

,

I,as acciones tendrán derecho a divi-
dendo por todo el e'ereicio corriente y
el pago dr las que ¿-e suscribnn d^b'1 !-^,

hacerse todo a) contado en el m'smo, ac-
to (le !-¡ suscripción

Las suscripciones se reciben' de lunes
,'a 'viernes' 'hábiles.'' de 14 a," 18' .'horas,
en.Avda. Ito.que Sáenz fv-ñá Ñ?' 7:t'()/

tercer' piso." oficinas "fe"' y ''F,'/ "Cáprfa'].'—
- Í5I. Directorio."" ".

"'' '"'
'

;''•'"'

, $J.920.— e.3;4-N? 19 /.2 8- v / j/f
¡ 6 li
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ANIBAIj rusca
iSo-eiedad Anónima Industrial Comercia]
Inmobiliaria Financiera Agropecuaria

¡

EMISIÓN DE ACCIÓN US
Se hace saber por tres días a los se-

ñores accionistas Que el Directorio en
¡su reunión de fecha 15 de noviembre
íle 1960 ha resuelto la emisión de 7 se-
ries de acciones ordinarias al portador,
ciase A., compuesta cada una de ellas

ele 10.000 acciones por un total de pe-
sos 7.000.000.— y dos series de acciones
ordinarias al portador, clase B., com-
puesta cada una de 10.000 acciones por
un total de $ 2.000.000. Estas acciones
son ofrecidas a la suscripción de los se-
Siores accionistas en proporción a su te-

'meneia y clase y gozarán de dividendo
a partir de julio 1 de 1960, debiendo
ser integradas de inmediato en el acto
de ia suscripción. — El Directorio.

$ 1.680.— e.3|4-N? I 9.329-v.á;4¡61

VIZENTAL V* CÍA.
Sociedad AnJniítia Comercial,

Industrial y Agropecuaria

í ¡zonta] y Cía., Sociedad Anónima
Comercial, Industrial y Agropecuaria,
ten domicilio en la calle San Luí* 3:130,
de ésta Capital, comunica que e¡ Direc-
torio di reunión del 21 de diciembre de

;"

:

'S. 9 6 tía dispuesto poner a. disposición
de los señores accionistas a partir de la
íeeba, dividendo del 21 oio en acciones
liberadas, conforme lo resolvió la asam-
blea ei 6/5/60. — El Directorio.

$ 900.-— e.3,4-X <
-> l!i.:¡;;i-v.5¡4¡61

M A 11 T i : L
Sociedad Anón mía Comcre.al, Industrial,
i'imut ¡era, lmuobidariu } Agropecuaria

Se comunica a los seuores nccionis-'i.s

que en reunión de Directorio celebrada
el 26 ele d.ciembre de 1960 se resol v.

ó

ia emisión de cincuenta mil acciones or-
dinarias de cien pesos, cla.-e II, con de-
recho a un voto por acción, .scr.c secun-
da, por un total de cinco rn ilíones de
pe.-os. El derecho de preferencia deberá
ser ejercido en ia sede soe al, cal.le Ki-
vadav a 954, piso i.'', dentro del té. mino
.de ley. — El Directorio. — O. .1. ¡i. .Ma-
rino, [(residente.

$ 1.200.— e.3;4-N" i 9.000-v..". -bul
Nota: Se publica, nuevamente cu ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el .Boletín Oficia.! mi 2S¡3

ai iv.l:li.l.

Se
recto
emití
y 22.

ti ii te

blea.

Ocluí;

pital
autor
e . o n e.

"A"
ría q

TUSTALES CAS.U'OKM \ S. V.

abriea de Cr..muios inastillables
de Seguridad

hace saber por tres días que e!

i-, o con techa 10 ele asesto de i

ó 38.000 acciones de la cíese '

.000 acciones ele la ciase "14''

tal de m?n. O.OOO.OOO.— \ la As:

General Extraordinaria del 14

no de 1960, resolvió eie.ar ei

de $ 10.000.000.— a S 2ii.00n.ou0.

•izando al ..Directorio que emita
s ordinarias al portador de ia c!

y ''B'' en proporción de la cafe
e posean. — El D rectorio.

S 1.200.— e.3i4-.X'-' 19.350-v.5,l

Di-

I) ti

: A"
por
ini-

cie

61

'TVllESOLES AlK.IÍMl.VA
i)K AECMATK'OS

(X. A. N. S. A.)

Sociedad Anónima industrial

y Comercial

..lácese saber por tres días aumento
capital autorizado a v?n. 3.500.0(0). en
acciones ordinarias al portadoi y emisión
vSn. 1.000.000,— en acciones igual cia-

se tiara ser entregadas bberaua.- a ac-

cionistas en pago paite d.videm.io ejer-

cicio 30 abril 1960. Dado su desuno no
corresponde derecho pre¡ c-rencia.! sus-

cripción a tenedores accione;,. — ¡41 Di-

rectorio.

$ 960.— e.3 4-X'í .l'K :¡59-v. 5, 1,01

PAPELERA JiCRUNGILVAI * A.
Industrial y ( orne reía I

Se común. ca a los señores accionistas

•ojie el Directorio ha re.-itelto aumentar
el capital autorizado a S 153.5iiii.000.—
y emitir v$n. 700.000.— de acciones or-

dinarias clase "A" y v*n. 2.MJO.O00.—

de acciones ordinal ¡as clavo "ti", con
derecho a dividendo, a parta d' 1

.! I" de
'julio ele 1960, que servirán pura abonar
el dividendo del 5 % a las acciones or-

dinarias Por el e.,ercicio terminado el 30

ele jumo do 1960, de acuerdo con la re-

solución de la Asamblea Genera,! Ordi-

naria del 28 de octubre de 1900. — Ei

Directorio.
$ 1.200.— e.3;4-N'' 1 9.3i;5-v.54;61

CARFÜMvEL ¿i GERSTEC S. A,

Comercial Industrial, l'imiin lera
e Inmobiliaria

Se comunica a ios señores accionistas

que en la sede soci.%!, Cangallo 13.S3 se

procederá al pago del dividendo del pri-

mer ejercicio y al canje do )'•> certiu-

cados provisorios de acciones ordinaria

1 portador clase "A". — El Directorio.

$ 720.— e.3!4-.\"-' 1 í».:íü'.'- v.5. 4¡i>1

COB R O S A
Sociedad Anónima Comercial

Industrial } EinaiKiera

Se comunica a los señores accionistas

4UC c-'i la sede de la Empiesa, Camaro-
nes N"-' 265S se procederá al cirio ?.'

los dividendos del primer y sceundo ef'-r

ciclo v 1,1 can e de los certificadas oto-

visorios le acciones. — El D ; r-rtor>o.

/ $ 720.— e.3¡4-N'' 19.36S-v.5,4:ol

I IV T E « A I¡

Sociedad Anónima Aigodonera
Industrial y Comercial

Viainonte 773 - 6? Piso - Capital
AUMENTO DE CAPITAL

Se comunica el aumento del Capital
Autorizado a m$n. 24.000.000.— El Di-
rectorio.

$ 720.— e.3|4-N5 19.270-v.5¡4|61

TELCRES.S S.A.C.F. y M.
Se comunica que ele acuerdo con lo

resuello cor la Asamblea Ordinaria ce-
lebrada el 30 ele ab'il de, 1959. ha emi-
tido tres nuevas series de acciones or-
dinarias Ciase "A" con derecho a tres
votos por acción con un valor nominal
total de un millón quinientos.mil pesos.— El Directorio.

S 720.— C.3Í4-N» 18."áU-v.»H¡4.'.

GAS DIS S. A.
Com., índ. y Cin.

Comunícase a los accionistas que el

Directorio resolvió la emisión de las Se-
ries 11 ! a 30? inclusives, de acciones
ordinarias de la clase B y de 1 voto de
vi?n. 500.000 c|Se. de ySn. 100 por aec.— Los actuales accionistas podrán ejer-
cer el derecho de preferencia del art.
5° de ios Est. dentro de los 15 días pos-
teriores al último de estos avisos. — El
Presidente.

$ 960.— e.3!4-N? .1 9.2 71- v. 5j4 16

1

REBOÑAD
S. A., C. 1. í'\ e I,

lia va He 1783 — Capital

Se comunica a los señores accionis-
tas que por resolución de la Asamblea
Genera), realizada e! £3 de diciembre
de 1960. se' aumentó e! capital autori-
zado a mSn. 3.000.000.— y el Direc-
torio procedió a emitir 5 series de mSn,
200.000. — cada una de acciones, cla-
se "A'' de 5 votos. — R! Directorio.

? 960— c.l?:4-.V 10.24 l-v.4i4[61

PISEGKI. IvOROB 1 KALEÍMAN
Soe. Anón. Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
Triunvirato 2857 — Capital

Se comunica a los señores accionistas
que la Asamblea Generad Extraordina-
ria reunida el día 31 de enero de 1961,
iia aprobado el aumento del capital au-
torizad a mSn. 50.000.000.— y la

modificación de los artículos -uarto V
sexto de los estatutos sociales. — El

•i recto) ¡o.

S 720.— e.l'l-N? 19.235-v.4'4!6l

G Ti O B TT S
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
Alsliia 1418 Buenos Aires

EMrSION DE ACCIONES
Se comunica que el Directorio ha re-

suelto la emisión de acciones ordinarias
a! portador de 1 voto correspondientes a
las series N° 3 y 4 de $ 500.000.—, cada
una. — El. Directorio.

$ 720.— e.l'14-N? 19.142-v.4|4|61

CRIIiIiON
Sociedad Anónima. Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria

AUMENTO DEL CAPITAL
Comunicamos a los señores accionistas

que la Asamblea General Extraordina-
ria con fecha 20 de marzo de 1961, re^

solvió aumentar el capital autorizado de
$ 1. 000. 000.— a ? 5.000.000.— emitién-
dose acciones ordinarias clase "B" que
otorgan un voto a cada una en las r sam-
bleas. — El Directorio.

$ 960,— e.l*|4-N? 19.140-v.4|4|tíl

LAS TORCAZAS, S. A.
\c-rop.. í.'oin., finan.. Indust. e Inmob.

El Directorio aprobó, con fecha 291

4'60 ¡a emisión de 1.600 acciones oí-
linarias al portador, a la par por mSn.
1.800.000. — que fué totalmente sus-
•-rlc'ia en proporciones a los derechos
le preferencia correspondientes. — El
.lircetorio

S 240.— e.lP^-N» 19. 229-v. 414161

LAS TORCAZAS. S. A.
Agrop-, Com., finan.. Indas!, e Inmob.

.El capital autorizado de sociedad, fi-

lado por Asamnlea del 11111:60 es de
mSn. 10.000.000. — El Directorio
aprobé la emisión a la par de las se-

rios 21 a 47 por'mSn. 2.700.000.— , de
accionas ordinarias ai portador.

Plazo para ejerce] derecho de prefe-

rencia liara suscripción de acciones, 15

días corridos a partir, ultima de estas
nublieacioncs. — El Directorio.

5, rjí;(i.— e.:|9'4-\T? 19.;-.30-v.4|4;C't

FCOl'lSA
Empresa Con" ' motora Financíela,

Sociedad Anónima
Se hace saber por tres días que la

Asamblea General Ordinaria resolvió

aumentar el capital autorizado hasta
la suma de % 20 000.000.— m!n. Se-

2'iin .o facultado el Directorio dispuso
dos emisiones de ¡0 series cada una.
o sea en total 40 series. de_ acciones or-

dinarias al portador clase "A'' que ele-

fine «I art. 4? ine. al del estatuto.

Todo consta por escritura pública de
•'echa 19 de diciembre cié 1960 inserip-

•a en el Reaistr Público de Comercio
ha.io el V? 34S. C 51. Libr 54. To-
mo a le Estatuios Nacionales con fe-

cha s¡ de marzo de 1960.
Los actuales tenedores de acciones

podrán hacer valer sus derechos de

preferencia dentro cíe los 15 días si-

guientes al de. la última publicación n

'a forma que prescribe el estatuto, —
1-11 Directorio.

S 1 OSO.— e.l?í4-N? 19.207-v.4 1 4';61

NOKTRSA
Sociedad Anónima Comercial,

Inmobiliaria y Financiera
«>efciisu (i 15 Buenos Aires

Se deja constancia que poi resolución
de Asamblea de Accionistas de la socie-

dad, el capital autorizado se ha elevarlo

a $ 10. non. 000.— Asimismo, el Direc-
torio, informa haber emitido cuarenta
series de acciones ordinarias al portador
-lase "A", compuesta de dos mil accio-
nes de cien pesos moneda nacional cada
acción. — Al efecto del ejercicio del de-
recho de preferencia en la suscripción,
los accionistas tendríín un plazo de quin-
ce días a partir de la íi'tima de 'slas
publicaciones. — El Dirc -to r'1o.

? 1.200.— C,í''¡4-N<? 19.117-v.6;4¡lH

C K I C Tj O N
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria y
Agropecuaria

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistac

que, de conformidad con las disposicio-
nes estatutarias, el Directorio ha resuel-
to emitir, en forma simultánea, 20 series
de 2.000 acciones ordinarias cada una,
al portador, clase "B" con derecho a un
voto por acción por un valor total de $

4.000.000.— Las suscripciones podrán
efectuarse hasta quince días después de
la última publicación de este aviso, abo-
nándose totalmente en el momento de la

suscripción. — E] Directorio.

$ 1.200. —e.l'14-.N? 19.139-v.4|4¡tU

MERCANTIL MADEKAS S. A.
Industrial. Comercial. Financiera,

Inmobiliaria y ele Mandatos

Comunica a los accionistas a efectos
de] articulo 5? de los estatutos, la emi-
sión de S series de acciones ordinarias,
por mitades de categoría A y B, siendo
cada serie de 1.000 acciones de $ 1.000.

—

cada acción.
| 720.— eim-N? 19.138-v.4|4|61

CO(L\SKI,LOR
Sociedad Anónima Inmobiliaria

Reconquista 336 Buenos Aires
Hace saber que la Asamblea General

Extraordinaria celebrada el 24 de no-
viembre de 1960. dispuso elevar el capi-
tal autorizado de la. sociedad a pesos
10.000.000.— El Directorio.

$ 720.— e.l'14-N? 19.132-v,4|4¡61

COUNSELLOK
Sociedad Ane'mima Inmobiliaria

Reconquista 336 Buenos Aires
Se hace saber a los señores accio-

nistas que el Directorio de esta Socie-
dad ha resuelto emitir m§n. 3. 500.000.—
en acciones ordinarias de cinco
votos y m$n. • 2.500.000.— en
acciones ordinarias de un voto, con
derecho a dividendo desde el 1? de enero
de 1960, que se colocarán a la par, de-
biendo integrarse su importe en el acto
de la suscripción. — Los accionistas de-
berán hacer uso de la opción 15 días
después de la última publicación del pre-
sente. — El Directorio.

$ 1.200.— e.l'14-N? 19.133-v.4¡4|61

BANCO DE BUENOS AIRES
Sociedad Anónima

ENTREGA DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que, a partir del día 3de abril de 1961,
se procederá a la entrega de los títulos
definitivos correspondientes a la suscrip-
ción de acciones de vSn. 50.000.000.—
realizada en el mes de octubre de 1960.— Las entregas se efectuarán en nues-
tra sede de Florida 36, en la División Tí-
tulos y Cobranzas de 12 a 15,30 horas.

Las nuevas acciones llevarán adir rido
e] cupón N? 3, gozarán de dividendo a
partir del 1? de octubre de 1960 y podrán
sor cotizadas una vez que se abone el di-
videndo correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 30 de septiembre de 1960. —
Buenos Aires, marzo de 1961. — El Di-
rectorio.

$ 1.440.— e.l'14-N? 19. 131-v. 414161

T O P E C O
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Se comunica resolución Asamblea au-

mento capi'tal autorizado m$n. 6.000.000
en acciones ordinarias a! portaílor clase
"A". — El Directorio.

$ 480,— e.l'14-N» 19.205-v.4|4|61

TBIIOMOL
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
Av. Corrientes 456 . ?,•> piso

Buenos Aires
Se avisa a los señores tenedores de

acciones preferidas del 7 % acumulati-
vo, que a partir del 1» de abril de 19 61,
se abonará en la Caja de la Sociedad,
todos los días hábiles, menos sábados,
de 9 a 11 y de 15 a 17 horas, el divi-
dendo correspondiente al periodo del

1(10(60 a.l 3114(61, o sea m$n. 3,50 por
cada acción preferida. — El pago se
efectuará en efectivo, contra entrega del
cupón N' 3 (treinta).

$ 1.200.— e.l»|4-N» 19.173-v.4j4|6i

MIGUEL FILGUEIRA Y COMPAÑÍA
S. A. C. 1. e L

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 730, 5 9 Piso
Buenos Aires

Se comunica a los señores accionistas
que se emitió la serie décima quinta eu
acciones ordinarias al portador "de lis

clase "A" con derecho a cinco votos por
acción y a dividendo a partir del 1' do
mayo de 1961, ofreciéndose a suscrip-
ción ja totalidad de la misma a su valor
nominal de $ 1.000.000.— que deberá,
ser integrado es efectivo en el momen-
to de su suscripción.
Buenos Aires, 15 de marzo de 1961.

El D reetorio.

_„,- $ 1.200.— e.D|4-N» 19.170-V.4|4¡G1

SKIPPY PLÁSTIC
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

Comunícase aumento capital autoriza»
do en mSn. 5.000.000.— de los cuales
mSn. 4.000.000.— son de acciones ordi-

narias al portador Clase "A"' y m$n.
1.00Q.000.—- Clase "B".. — El Direc-
torio.

$ 720.— e.l«|4-N» 19.163-v.4¡4í61

PLATASCR.S. A.
Comercial. Industrial, Financiera

e Inmobiliaria
Se comunica a tos señores accionistas

que el Directorio resolvió la emisión do
una serie de mSn. 14.500.000.— va.op
nomina' en acciones clase A. — B¡ Di-
rectorio.

$ 720,— e.l?|4.N«19.110-v.4|4l61

PÜEYRREDON CONSTRUCCIONES
S.A.I.I.C.F. y de mandatos

Se comunica a ios señores accionistas,

a los efectos del artículo 89 de los Es-
tatutos Sociales, la emisión de las se-

ries 251' a 290 ? de acciones ordinarias
de la clase "A" y las series 291? a 500»

de acciones ordinarias de la clase "B'%
— El ofrecimiento comprende el so.

brante ele lo emitido una vez deducid*
el importe necesario para abonar el di-

videndo en acciones dispuesto por la

A, G. O. del 18|3|1961. — El Directorio.

$ 1.200.— e.l?!4-N9 19.127.v.4¡4¡Gl

F I V A P
Financiación de Ventas a Pla«o S, A,
PAGO DE DIVIDENDO SEMESTRAL

DE ACCIONES PREFERIDAS
6 % Acumulativo

Se comunica a los Sres accionistas,
que a partir del i? <je abril de l9Sl,
se abonará el dividendo semestral, da
m$n. 3.— por cada acción preferida da
vSn. 100.— del 6 olo acumulativo, el

cual se hará efectivo en las oficinas da
la Sociedad, Alsina 633, 5? piso, Capi-
tal, de 15 a 17 horas, contra la presen»
tación del cupón N? 25.

Se recuerda a los Sres. '" accionistas
lo dispuesto por la ley 14.789 y la Re-
solución General N? 55 de la D. Gral,
Impositiva, sobre individualización de
tenedores de acciones. — El Directorio.

? 1.440.— e.l'14-Nv 19.123.v.4¡4|61

ROTAFLEX ARGENTINA
S. A. I. C. F. e I.

Se hace saber a los señores accionis-
tas que el Directorio en uso de las fa.

cuitados conferidas, ha dispuesto la emi-
siór de dos nuevas series Nros. 11 y 12
por un total de m$n. 1.000.000.—' De
esta emisión, se destinará m$n. 550.000
para abonar los dividendos en aceio-'
nes totalmente liberadas a la par, es»

tando abierta la suscripción por el sal-
do de m«n. 450.000.— . (Art. 6» ine. a)'

de los Estatutos. — El Directorio.
$ 1.200.— e.l?l4-N* 19.116.v.4|4|61

COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE
BUENOS AIRES
Sociedad Anónima

LICITACIÓN DE DEBENTURES
Décimo Octavo Rescate de Debentures
Llámase a licitación pública para el

rescate de $ 100.000 valor nominal de
debentures de nuestra sociedad con cu-
pón N^ 55 del 1? de agosto de 1961 y si-

guientes adjuntos, correspondiente al dé-
cimo octavo reembolso ordinario que
vence el 19 de mayo a. e., de acuerdo con
las condiciones establecidas en el con-
trato.

Las propuestas deberán ser presenta-
das bajo sobre cerrado, lacrado y sellado
en las oficinas de los agentes pagadores:
Banco Tornquist S. A., Bartolomé Mitre
531, Ciudad, hasta las 15.30 horas del
día 6 de abril de 1961.
En esa fecha y hora las propuestas se-

rán abiertas en presencia de los interesa-
dos que concurran, con intervención da
escribano público y de un representanta
del Fideicomisario.

El pago de los títulos de debentures do
las ofertas aceptadas se efectuará contra
entrega de los mismos en las oficinas de
los agentes pagadores a partir del 1? de
mayo de 19 61.

La Compañía se reserva el derecho de
aceptar o rechazar total o parcialmente
toda propuesta, así como de exigir las
garantías que considere necesarias en
aquellas que fuesen aceptadas. — El Di-
rectorio.

$.4.400.— e.28¡3-N? 1S.987 v.4¡4|61


